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IMPRESORAS LASER 

¡Larga vida ai 
tóner!.,....10 
Con el proceso de re manufac¬ 
tura que mostramos se prolon¬ 
ga la vida útil del tóner con un 
aumento de rendimiento y una 
reducción de costos. 

SOFTWARE 

La eficiencia de los 
coactivos ...18 

Esta propuesta, desde la infor¬ 
mática, tiende a una mejor pla¬ 
nificación y control de- los 
colectivos, a la que podrán ac¬ 
ceder tanto empresarios como 
trabajadores o autoridades gu¬ 
bernamentales, 

Con la mira en el 
extranjero.„.33 
Un sistema para la gestión de 
comercio exterior permiten a 
una iostiIlición tomar decisio¬ 
nes rápidas y adecuadas, res¬ 
pecto de sos necesidades. 

Bytes 
farmacéuticos.34 
Software para ía administra¬ 
ción y comercialización eficíu 
de los recursos. 

Computadoras sin 
changuitos ..37 
Detrás de las góndolas, las 
computadoras administran los 
supermercados. 

SISTEMAS 

Tango, más argentino 
ue el mate.20 
n desarrollo con aspiraciones 

de convertirse en una herra¬ 
mienta imprescindible en el 
morcado hispano americano. 

TECNOLOGIA 
EE cerebro de un 
edificio .*.24 
Nos negamos a creer que los 
edificios tengan vida -por 
ahora-. Y menos que tony un 
inteligencia. ¿Cómo se puede 
definir en Loncos al nuevo edifi¬ 
cio de American Express? 

AUTODESK 

El universo d&f 
diseño ...,...28 
EL AutoCAD se ha desaíro!la¬ 
do hasta transformarse en un 
sistema capaz de representar 
diseños en 3 dimensionest me¬ 
jorando la forma de comuni- 
cat&c por el camino del dibujo, 

MACINTOSH 

Un ilustrador último 
modelo .......42 
Comentamos la nueva versión 
del KLustrator S8, La 1.6, que 
supera las cualidades de la pri¬ 
mera versión. 

RECURSOS 

Dinero electrónicos 
Cuando la tecnología está ál 
servicio y a la vista del usua¬ 
rio, éste le pierde el miedo y 
con toda naturalidad realiza ta¬ 
reas ruLinarias con la aplica¬ 
ción de esa tecnología, 

HOGAREÑAS 

Suplemento home .55 1 
Una revista dentro de otra con 
el material más completo para 
MSX, Spcctrum y Com modo- 
re, Además con el Correa de 
las Hogareñas. 

SECCIONES FIJAS 

Mundo Informático ..4 
Revisión de Soft .12 
Correo ..    .50 
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Política nacional de la informática y !a 
comunicación 
La Cámara de Informá¬ 
tica y Comunicacíoíuís 
de la República Argenti¬ 
na celebró su cuarto ani¬ 
versario. 
El ente, que- nudca y pa- 
Lrocina a fas empresas 
vinculadas con Ea produc¬ 
ción y la comcrcmlizadón 
de las áreas de la conmrii- 

cación y la informática, 
llegó a este aniversario 
con una gran representaii- 

vidad y poder de convoca¬ 
toria 

Alema a esta condición, 
en la ocasión, realizó una 
evaluación de los res ul La¬ 
dos obtenidos desde que 
se impiementara hace más 
de cuatro años Ja política 
nacional dedicada a este 
rubro. 

De acuerdo al análisis de 
la Cúinahi surge que el 
desarrollo del sector du- 
mnie los últimos anos ha 

sido insatisfactorio p¿ír¿i 
los proveedores de hard¬ 
ware y software. Kn lo 
que respecta a la promo¬ 
ción industrial, [os resul¬ 

tados han sido sustancia L- 
mente inferiores a los 
previstos. Finalmente, en 
relación a los aranceles, el 
notable incremento de los 
mismos para h irnpona¬ 
ción determino el encare¬ 
cí míenlo significíilivó de 
los producios inl'ormÚÉi- 
cos, causando efectos per¬ 
judiciales al sector y a la 
cümunidad, producí en do 
entre otros, la reducción 
del mercado y el i mere- 

momo en la introducción 
ilegal de- computadoras al 
país. 

Ame oslas conclusiones Ja 
Cámara sol icíla a las auto- 
rí d ades g ubernam en ta les 
que $e adopten medidas 
con el propósito de rever¬ 

tir los efectos negativos 
expuestos* 
Las medidas son: modifi¬ 
car los aranceles de im¬ 
portación de los producios 
no producidos cu el país 
fijándolos en el mínimo 
del 5%; que para los pro¬ 
ducios similares a Jos fa¬ 
bricados en el país se ríe- 
termínen ¡os aranceles en 
un nivel igual a los que ri¬ 
jan para la protección de 
la industria nacional en o- 
iros productos; y cu i eli¬ 
diendo que ía rebaja aran¬ 
celaria afectará la ecua¬ 
ción c cenó .nica de los ¿nJ- 
judicatarkis de Ja Resolu¬ 
ción 44/Deorcto 652, se 
recomienda, ñEiaíizar el es¬ 
tado de caita proyecto y 
renegociar individualmen¬ 
te con cada en pies a Eos 
compromisos acordados. 

nviMi 

Jornadas Epson'89 
Se líe varón a cabo las 
Primeras Jornadas de 
Soluciones Epson '#9. 
Se orientaron a los calía¬ 
les do distribución, gran¬ 
des cuernas y al acerca¬ 
miento entre el consumi¬ 
dor potencial y la infor¬ 
mática, para resolver el 
crecí míenlo de Jas empre¬ 
sas a travos de soluciones 
i n lógrales. 

Durante el evento se ex¬ 
pusieron distintos aspec¬ 
tos de fa actividad con 
100 computadoras e im- 

■ iV i’-í’írj iV ■* : ■:r:?^g>?í:í5TO ^ 

preseras imbajandü si¬ 
multáneamente. 
Se realizó la reunión de 
Distribuidores Oficíales., 
la Jornada do Grandes 

de Juan Manuel Fa rigió, 
presidente de Mereedez 
Renz, y Juan Manuel Bor¬ 
dean-, se expusieron los 
distintos servicios para 

Cuentas -con la presencia 
Continúo en pdg, ¡J 
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i MUCHAS GRACIAS! 
A nuestras socios quienes desde 1979 confían en nuestra 
cobertura médica a( más alto nivel. 

1 BIENVENIDOS! 
A todos aquellos que se incorporan confiando en un futuro de 
progreso y excelencia en prestaciones médicas. 

Su tranquilidad no tiene precio. 
LIFE ¡e asegura que sea accesible. 

Protección Médica 
Paraguay 1563 (1061) Capital Te! 812-2136/7353 - 41-2038 - 42-4307 
Promoción a Informes: 41-2246 
Av. del Libertador 15909 (1642) San Isidro Te!. 747-4524 
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Mercados Verticalest se 
exhibieron los producios 
industriales, y expuso la 

Fundación Epson. 
En la muestra se desarro¬ 
llaron difercmes servicios 

que Epson brinda a sus 
cliciiles. Entre ellos figu¬ 
raron la coma reí al ilación 
y soporte íóonietj para re¬ 

des y multiusuarios con 
sistema Unix, la comer- 
c-iatixttciün y asesor-amien¬ 
to técnico en mecanismos 
de impresión Epson y dis¬ 
cos rígidos Seagate, la 
presentación del Bulletin 
Board -primera red de 
consulta y acceso dé dalos 
para usuarios en general y 

distribuidores-, mercados 
verticales y sus soluciones 
específicas para el agro 
(Agiosistema), escriba¬ 
nías (Documentar), video¬ 

clubes y olios, soluciones 
al problema del control de 
centrales telefónicas e in¬ 
dustriales, etcétera. 

Bulf absorbe !a actividad informática 
de Zenith 
Con el objetivo de refor¬ 
jar la competir!vidad de 
las dos empresas. Zenitli 
Electronics Coiporation y 
el Grupo Bull concluye¬ 
ron el acuerdo pot el cual 
Bu!l le compra a Zenith 
su actividad informática: 
La compra de Zcníth 
Computer Group inclu¬ 
yendo .sus filiales ZenitTi 
Data Systems y IIeat!i/Ze- 
nith, costó unos ! 400 mi¬ 
llones de dolares. 
La transacción ñie conce¬ 
bida paj'a reforzar cada u- 
no de csLos grujios en sus 
respectivos mercados, Ze- 
nitb podrá volver a cen- 
iraríjc en su actividad ori¬ 
ginal -la electrónica paia 
sí gran público- conti¬ 

nuando su crecimiento. 
Por su parte, Bull til ad¬ 
quirir una empresa de es¬ 
tatura mundial reforzará 
su posición eune los sec¬ 
tores industriales de la 
rriicioinformiii ca„ 
La sede de la actividad 
comprada por B nil queda¬ 
rá en los EE.UIJ. y d ac¬ 
tual equipo de dirección 
será mantenido. La sede 
social y el "estado mayor" 
comercial quedarían en Ja 
región do Chicago, La 
principal sede de investi¬ 
gad óii/desarrollo y fabri¬ 
cación, que se encuentra 
en Su Joscph, Michigan, 

va a. ser completado cñ 
Europa con los recursos 
de Bull -desarrollo en 

Massy, fabricación en Ví- 
iteueuve drAscq-r 

El Grupo Bull tiene su se¬ 
de mundial en París y 
controla mayoritariamentc 
su filial ñor team erica na 
Bull HN Information Sys¬ 
tems en la cual NEC j>o- 
sce una participación del 
15% y Boiieywell partici¬ 
pa con el 15,6%. 
Bull IES" tiene su sede en 
la región de Boston, y Ze- 

itiüi en Glcnviewh Illinois, 
y en la actualidad es la ú- 
nica industria mayorita- 

riainentc norteamericana 
que se dedica al desarro¬ 
llo v fabricación de televi¬ 
sores eotor. 

Novedades en Delphi 

Siscotd informó de las 
novedades del sistema 
Delphi que se agregan a 
las posibilidades que ya 
presenta este servicio. 
Desde ahora el usuario 
puede averiguar cualquier 
número de teléfono o lé- 
Icx, de todo el país, a tra¬ 
vés de un nuevo servicio 

mediante el cual también 
se puede saber el nombre 
del usumió sabiendo el 
número de teléfono o tó- 
lex. 

Además, Delphi ofrece un 
nuevo panorama en eco¬ 
nomía y finanzas donde 
se encontrarán recomen¬ 
daciones y sugerencias a- 

cerca de corno invertir, 
qué conviene hacer, la si¬ 
tuación coyuntura!, etcé¬ 
tera, Toda la información 
es provista por rtContex¬ 
to", revista ecnnómíca-íi- 
nanclora que dirige Juan 
Carlos de Pablo. 
Por otra parte, k base de 

Cotttinún ¿n. pág. 8 
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PARA 
OPERACIONES 

INMOBILIARIAS 
x 

La Red Inmobiliaria. 

El único suplemento a todo 

color dedicado a los bienes 

raíces, elaborado por Las inmo¬ 

biliarias más importantes de 

Buenos Aires. 
Una vez por semana -todos 

los jueves en El Cronista 

Comercial- La Red Inmobi¬ 

liaria le brinda la información 

más completa y actual izada del 
mercado inmobiliario. 

Por eso, si va a realizar una 

operación inmobiliaria, asesó- 

rese por los que saben. 

Por la Red Inmobiliaria, 

EL MEJOR EQUIPO DE CONSULTA 



Mundo informático 

MEMORIA 

% v.v ;.sss ■■ Á ■■ ■■■ ■. ■■ v .■ ■■ ■ •- ’í v ■■ !■ ■. ■' v á a ■ ■■■ v. • ■' ■" 

acíw >.■ s-. v.-> ■ ■; :■ !■ 

aNiSVBnPKOVlÉÉDQffi 
■.v.■ a . .■ ■■ .-. .■ ■ ■. .v.■ .■ nAw *a 

:-1-\É+':■ í - A Aj■ Á- í?--A ■:■■ ■-v.• ■ < ■.. -■ ■ . .■ 
• J B i ■■ ■ ' í |Y" 1 v ■■ a v. v ■ ■ ■ v. a; .v ■■■ 

77T.-.vT- ■..■ V".■: :■ o.:■ :■ ■>:■ ■ ■■:aa 
l'/A^V/AIV.1 A ■ V -■ .■ V. .■■■,■ V.1.1 IVWÍÍ V A ■ ■ AA ■ ■ ■ • 
■■■. a ■:. :■ ■:: :■■■■■■■■■■•:■■■ 

■' ■.■..■ ■ v.■ .■ ■ ■ ■ v >.■ ■■■■■ ■■■ »■■■■ 
i     •. .■■■ ■■■ . A A ,■a • ■. V . V 
■.■.v. . .■ ■ :■:■ ■ ■ <: o ■ ■: >■■■.■.; 

¡k#; fleát 
. Corp QtSíU o 1\: :.(G &G);•> 4 c: 

.■. * y w ■>;. ■> ■■ v a ■, v a .■.■■■ v. .■ • ■ 

■ Hóusítoii;} j 

.;/.>> .■a■. ,'dv-v.v ■ a■. •. a■.v> .■ ■ ■.v .■ .■ W+Hí • 

rñor-lS: mi llene® :dé ■ dóla-' • 
%Jvvaa,iH-jí- v.v.-aav ■ -.-.-a ■.:■■■:•: ■•■■ ■■■ 
■. j. ví-: ■. . A A A .■ .■ •. VV A V. W/AÍ *, 
. .JJ.A.\v ■■■" .■ ■ ■. .°aaa ■ ■-.v ')Áí 

-° ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■■ 
1 IV ■■■. ■...■■ S”.V.'A V. ■ ■ ■ ■■■. V ■■■,■ ■. ■ VA" • ■ 

.■ji^'AÁV.-R'ÍV.'A'X » ■■ "J !v > Á jl— » ■!^!Í_Wy 

=cpnipiitaáoras. ;péi;son 5(554 

: pue -serán: • mzáás:\£tü &l ■ 
- ■. .■ ■ . .-a -.v a.-.- -a • -■: :■ ■■ ■■ ■■ 

■i ohnam:Spacé-feitér,:-: «^5 
. . ... ... .. . . .... J ...... r.■- . ..IV- A. . ■. A A A. ■.", . 

■La::CSC::CS::CÍ: CO.n S.m■ 
,L" is irhpoitante para ; 

■. “A A A .'. AaJ.'. . A ■ S'.VAA ".". AA li . A ■ ■ ■ ■ -■ Jl ■ ■■ ■ ■ 

.: va A A A.-. Á. A.- 5-i A ■ ■ ■ ■■ _ ■■ ■ 

■rGCbtóí ■ estiÉitíial ■. LaP\V2 
>■''i::: í !fíí«ü 

i 
.A. . AA. *. . . AA . . A A A. '. . A A • ■. ,'AAA VA A .' A. ■. V . Á ‘ A • V Á 

A -.v"!-!-ai va Íaa.v«Í :■ i-! :■» ■ -x >>-<y :■■■■■■ ■■ ■ ha.;.■. 

:: ¡ácS;áiifóWlííLtizí^i ón :.dé:: 
VAAA.VV ¿VAA V VAA.SS AA • • "A A * ■ ■ . . ■ ■■ ....... ..... ■ 

pLeaciór. ¿e ¡iM«».sria ,, 
.......... A-VA. .■_■ V. A A A ■ V . AAA.SWA A r.V. V .V .'A. '. 

AA.-.-AAA ■ -Al .■• ■ •. :> .‘A » .A.V.>-;..--.:-.A. A A A % V V . A ■ V '. VA A A. V ’J 

ii;i: i:1;:; líiiiíííí ^;;;:íí:í:'íí;íí; 
í t ■ í; ■: '■■■'■'■ a»íi SÍÍK í«»Si tiSágil 
: |STT: rtv i:?;íÍíí: :: : ^ 
. ^.a.VwIt H*. T .T— .M V. . A AA V ■ ■.■ A A. ■ A A A. ■ y, y > ■ 
vy/í-í .- á .-.: -.-. ■: :■ :■ ■■■ «mí.íaa ■. ■. » ■ 

aRO0:RA;MAS ; •: 
.■ aa,vv■ V AA VV AaV V ■ A ■ ■! ■: V A Á. V V Á A Í/!WV,X 

■ ■ A. A. . V A., V. A. ' -. AA VVV . V A > V. 
«>v.: vy.■ V . .:aa vv a a vv-á: .- ■ •: . ■■■ ■■■■. AAA. .V 

» a a. :■. a .•.;.. 

mrnm mmmm 

; acaban i ¿fe-píe sentar; lo$ 
AAA VA AA VAA ■ -A .-A ■ VVV ■ ..... % 1 1 V !'j !’!" • , ! * ! 
■ V. -Xa ■ .v A- A A A. v-v A aa. vva a. - v .-. A a vv.-A .-.■■■ v • 

; n ütvos ■: ptot ram a s:; que: 
lilis Ü; = 
VAA vv ■A.vvy VA V .■ v v-.--'- ■¡•■■■v . A- “VVV . iv. AA.-1P- A ” ^ 

aa -x v .y. -v-v . a.>■ 

A V V A A V V V A A. VA 1 A VA Á 
A V VVaAwA A." V .V ■ V W-AA VVV 

■mw. es. :unakravem!flta-tan - 
A A . jl A.-.;* . . A "A. . . U4J/A.VAÍ . A ■ V V V A > V V V > ■ AAA. .V A A 

i tástica,;; h}-. Á z an te- 
A VV AA VV A, A. .V.XAA. ■ - V < ■> ^ A • VVV- Á A. VVV. A • VVVAA VV 

A V V AA V. A ■ VVV V • * AA VA-VV AA I ■ V ■■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 1 1 ■ ■ ■ 
v rtc/Av ■ v ¿■•>.AX«i.:->vA<-ir- ■■ va-a x- 

; L-ápil;til. ■ Arn ericü:e n la 
Á W.M > ■ A. V V : A . A. V V . V 

:Révjánchá: del Pr. I:»oüm's; ■ 
.V VV .W VA A V V.A .V V V V "A ■ A V V VA VVV . A ■ "•.VV.. A . 
V Y> A-VVV A- V V . A. ■ V . AAA VV A A ■ ■ V .        .... • ■ . 

!us.?p ;qje: eüiulx J8 j 

:tofflírtíWííÍSS-Vy-í:: ¿í.::• i:::■:■ '■::: 
: O.lrj -novedad ;es:-Ticket -to.. 

VV A.VVVA ■ V >.■ V 1 A ■ 

V . A. V "A A .V V V A A. V V A .V VÍ Á A ¿ - ■> Á > ■ -V- VVVAA VVVAA.- VVVAA V 

:pjTQgrani-; de * p regün iúñ 
. . A V.A . . A A -V.V -A A V ■ V A A. V V A A ■ .V ■ A ■ > > ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ 

. A A. . A -.VAA V V-a'.VA. VAA ■ V.-IlA VV -> AAA.V.y JVVAA 

íT&spiíe-süiíi; :e mv^tiigacvón-; 
... ....... A. AA. V AAA. VV A A V VV “.■ V». > ■ ■' '■ >' 

I I. , ... . . | T. v . . A. W . AAA. V V A A .VA. W A ' A. y. A A VVVA 1 1 

a amblen- presentó-yn:- 
. A A .VV A-V V. A.V AA.VV A A A Wj "V AV ' . - V. > A ■. ■ ■ T.‘ ■ , 
. . . ■>:..^X-y. A. V V A A. V A A.VV. A ■ V A A .V. V V AAA ■ V" A >■■.'. ■ ■ " ■ • 

ÍJ ttógó' -dé' detectives: dtmíí-: 
..;. . . . AAA-VWAAV AAA ■ V . AAA VVVA ■ ■ V "■ 

:dÓ:Whercyit^M'^a^ 
^iiiieií?5ímy0.ieg&3ííí; íí Síí :í::=:: >:í 
<vw -Xa - :■■■■■ :’■■■■■.■-■ «aav. aaa- v 
V V* AA V. V V VA A ■ V . ■ ■ V . A * ■ V AA V-■ A ■ V ■ 

víva ■:..- ■ v ..■■■".:■>■• ■ ■■ 
A A V V ■ A V . A ■ -a . V A V V V ■ V V V ■ A V V ■  .. ■ ■ ■ ■ ■ 
V ■ V A V V V A .V . V A V V V ■ A V V ■> í V A Á •" ■* V - • ■" ! ¡ 

datos FÍEl, (Fundación de 
Investigaciones Latínoa- 
mericanas) permite el in¬ 
greso a más de 3.000 pan¬ 
talla s de datos egiadís- 
líc os > económico- fin an¬ 
deros de la Argentina, e 
índices y {.latos referidos a 

exportación, importación, 
agro, industria, ocupa¬ 
ción, etcótcra. 

Finalmente, para ampliar 
el nivel de información de 
los usuarios se incorpora¬ 
ron las agencias noticio¬ 
sas EFE y Franco Presse. 

Delphi también inicia cur¬ 
sos para usuarios. El cur¬ 
so de Dialog se dictará los 
días 4, 5 y ó de este mes 
debiéndose reservar pre¬ 
viamente un lugar en el 
servicio. 

Hombre, educación y la informática 
Se llevó a cabo la Jorna¬ 
da de Informática Edu¬ 
cativa. Flio organizada 
por el Instituto Argentino 
de Informática en conjun¬ 
to con la Universidad Ar¬ 
gentina de la Empresa - 
UADE-. 
El encuentro contó con la 
participación de reconoci¬ 
dos académicos, especia¬ 
listas y autoridades oficia¬ 
les. 
El nutrido temario de la 
Jornada locó temas entre 
los que se destacaron: La 
i ate gr ación E d ideación- 
Empresa al servicio del 

país, Propuesta integral 
para el uso de la computa¬ 
dora en el aula, Software 
educati vo: de lo pumual a 
lo total, Ingresando al Si¬ 
glo XXI, la sociedad in¬ 
formática, Sistemas muí- 
tiusuarios. Sistemas ope¬ 
rativos abiertos y aplica¬ 
ciones portables. La filo¬ 
sofía UNIX, Red univer¬ 
sitaria de intercomuni¬ 
caciones,, etcétera. 
En la apertura de la Jorna¬ 
da habló el Dr. Amonio 
Aramouni, presidente del 

Instituto Argentino de In¬ 
formática, y el Ministro 

de Educación de la Na¬ 
ción, Prof. Antonio Salo¬ 
ma tuvo a su cargo la di¬ 
sertación de clausura. 
La Jornada se realizó en 
el marco preparatorio del 
4to. Congreso Argentino 
de Informática. 
Respecto a este encuentro 
que se llevará a cabo entre 
el 24 y 2tí de abril de 

1990 bajo el lema MLa in¬ 
formática en la Educa¬ 
ción, el Estado, las Profe¬ 

siones y El Empresa", en 
el próximo número brin¬ 

daremos mayor informa¬ 
ción. 

Prevención para PC 
Hace aproximadamente 
dos aflos nació-en la Ar¬ 
gentina la idea de una 
"obra social'1 para com¬ 

putadoras PC. Esta ini¬ 
ciativa para equipos PC 
es una asistencia de pre¬ 
verle ion y man teñí tu icio 
bajo el nombre FC- 
Doctors. 

Ante la falla de un equi¬ 
po, primero se hace una 
asistencia remota, vía 
modero. Esto significa 
que se. conecta el equipo 
fallado con la central de 
PC-Doctorf! para un pri¬ 

mer diagnóstico. Si la 

falta no se puede neutra¬ 
lizar, un grupo de técni¬ 
cos especializados se 
moviliza i n media lamen¬ 
te hasta el lugar y, si es 
posible, solucionarán el 
inconveniente cu el ac¬ 
to. 
Esta modalidad le ase¬ 
gura al usuario el uso 
continuo de los equipos 
de computación. Por lo 
lanío, ante un desperfec¬ 
to que deba ser reparado 
en el laboratorio técni¬ 
co, esta "obra social" a- 
basiecerá a la empresa 
con el equipo necesario 

para que continúe su 
funcionamiento. 
PC-Doctors insiste en la 
prevención. Para ello in¬ 
cluye en su servicio la 
entrega a sus abonados 
de un programa preven¬ 
tivo que permite antici¬ 
parse a la enfermedad y 
provee a su vez una ade¬ 
cuada solución en cada 
caso. 
Existen tres planes de a- 
sislcnciai 
El Plan A (automático) 
con recepción de solici¬ 
tud de servicio las 24 
hs, intervención profe- 
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sí onal dentro de. las 12 
hsh de producido el re¬ 
querimiento (lis. labora¬ 

les), primeros auxilios 
mediante sistema remo¬ 
to de atención, manteiú'l 
miento preventivo bi¬ 
mestral, atención 
profesional con arance¬ 

les pref&rencialcs, con¬ 
sistorios, credencial PC- 

Doctors con la clave de 
seguridad, comodidad 
para el pago: factura¬ 
ción mensual, servicio 

de consulto ría te 1 clóni¬ 
ca, servicios y cobertu¬ 
ras especiales. 
El plan B cuenta con io¬ 
dos los beneficios que 
brinda el plan A y a su 

ve?, desarrolla sin cargo 
los si guíen fes servicios 
a su;-; asociados, guardia 
peraianente, intervun¬ 

ción profesional dentro 
de las 6 bs. de produci¬ 

das la emergencia, man¬ 
tenimiento bimestral., a- 
tcución profesional con 
bonificación de arance¬ 
les, "buckup" de softwa¬ 

re de base, traslado de 
equipamiento al centro 
de atención. 
El plan C cuenta con los 

beneficios que brindan 
Sos planes A y B desa¬ 
rrollados simultánea¬ 
mente, y sin cargo, los 
siguientes servicio, 
mantsnímí enso metísual, 

respuestos y atención 
profesional, 
Los equipos no abona¬ 
dos también podrán re¬ 
currir a PC-Doctors ante 
cualquier falla pero, por 
supuesto, la reparación 
tendrá otro precio. 
PC-Doctors cuenta con 
5 técnicos elccirónicos, 
encargados de la repara¬ 
ción, 4 equipos PC con 
discos de 30 MBytes y 
con un soft totalmente 
programado por ellos. 
Esta "obra sociar cubre 
también, equipos PC co- 
nectarios cu icd y todo 
tipo de periféricos 
(¡s c anners, imp r e sor a s \ 
tabletas gráficas, acele¬ 

ra). 
Las fallas más comunes 

que han tenido que aten¬ 
der son a causa de pro¬ 
blemas de drive n im- 

pre sor as (espee i aliñen te 
con los cabezales de es¬ 
tos periféricos), acci¬ 
dentes sobre el teclado 

(derrame de café) y al¬ 
guno que otro problema 
de virus. 
Para un ful uro (bastante 
cercano), PC-DocLors 
incorporara una "farma¬ 
cia”. Aquí se venderán 
repuestos y desde ya» 
los abonados tendrán 
gr andes benefi c i os. 

sil SOLUCION IH 
B COHMOI EliFOMlICA 

SOFTWARE 

Provisión de equipos Desarrollos standard o a medida 
Instalación y mantenimiento Asesoramiento 
PC compatibles 
Redes locales 

íilfÁl 
HARDWARE 

CAPACITACION 

Cursos Personales o en su empresa individuales o grupales 
Capacitación docente 

Asesoramiento a escuelas e institutos 

Ladislao Martínez 13, Martínez (1640), 792-9419 / 793-3364 
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¡ Larga vida 
AL TONER! 

Los cartuchos de tóner no son, de ninguna manera, productos 
descartadles. Con e! proceso de remanufactura que mostramos 

en esta nota se prolonga la vida útil de los mismos con un 
aumento de rendimiento y una reducción de costos. 

da útil. 
5. 

Uno de los clamen eos que 
necesitan un recambio 
periódico dentro de una 
impresora láser es el car¬ 

tucho de tóner. El tóner es la tima 
sólida qitc utiliza la impresora. No 
es un líquido como muchos supo¬ 
nen erróneamente. 
Pero los cartuchos tienen otros ele¬ 
mentos además del tóner: un tambor 
foto conductor, superficies afiladas 
raspantes, rodillo de limpieza, y de¬ 
cenas de tornillos, resortes, engra¬ 
najes y palancas. 
Todos estos elementos tienen una 
vida útil mucho más prolongada 
que el tóner, por ío que el cartucho 
no es do ninguna manera un produc¬ 
to dcscstrtablcw 
Cuando el tóner se acaba por el uso, 
normalmente estos componentes si¬ 
guen funcionando perfecta mente. 

Esto significa que, aplicando un 
proceso adecuado, se pueden reuti¬ 
lizar los cartuchos con el consi¬ 
guiente ahorro. 
Hasta hace algún tiempo la única al¬ 
teen ¿Ui va que se tenía era rellenar el 
cartucho con toner nuevo. Sin em¬ 
bargo, las partículas de toner que 
quedaban dentro del cartucho per¬ 
manecían sobre el tambor y afecta¬ 
ban el funcionamiento de los meca¬ 
nismos de precisión. Esto significa 
menor calidad, impresiones de baja 
definición y menor vida ulil de los 
componentes. 

REMANUFACTURA DEL 
CARTUCHO 

h 

La solución del problema la aportó 
la firma PIXEL, que desde hace 
nueve meses presta el servicio de 
remanufactura de cartuchos de tú¬ 
nen Este servicio se basa en el pro¬ 
ceso LIFE EXTENDER que permi¬ 
te reutilizar la mayoría de los 
cartuchos hasta seis veces. 
Para alcanzar este resultado se pro¬ 
cesa completamente el cartucho co¬ 
mo si fuera una máquina de preci¬ 
sión, a través de los siguientes 
pasos: 
L Se desarma completamente el 
cartucho, 
2. Se remueve lodo el tóner acumu¬ 
lado en los-componentes y superfi¬ 
cies interiores, 
3. Se examinan lodos los compo¬ 
nentes buscando signos de desgaste 
o daño, 
4. Se trata químicamente al tambor 
fotíxonduetor para prolongar su vi- 

Se reparan o reem ¬ 
plazan las piezas que 
no estén operando afi¬ 
elen tem en te. Estad ísib 
cántente- sólo es necesa¬ 
rio recambiar entre cl.l 
y el 2 por ciento de las 
piezas, 
ó. Se efectúa el rellena¬ 
do con el mejor tóner 
del mercado. No lodos 

los tóner son iguales. PIXEL efec¬ 
túa "a recarga con un tóner especial¬ 
mente formulado para cada tipo de 
cartucho, pura así lograr una mejor 
performance. 
7. Se sella manualmente el cartu¬ 
cho. 

El proceso LIEE-EXTEXDER es 
exclusivo de PIXEL en la Argenti¬ 
na. En los Estados Unidos se viene 
aplicando con éxito desde hace más 
de cuatro años* lo que garantiza qne 
no trae problemas a largo pEazo. 

VENTAJAS 

Lo sorprendente de este proceso es 
que con él Sé mejora la prestación 
del cartucho. 
Las impresiones que se obtienen 
son de mayor nitidez y definición. 
El rendí míenlo por cartucho puede 
aumentar hasta un 30 por ciento 
(dependiendo de la cantidad de ne¬ 
gros plenos que se usen). 
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Esto se cumple por tres motivos. 
Primero, la calidad dd ióncr emple¬ 
ado, Segundo, se colocan aditivos 
especíales en el tóncr para mejorar 
la eficiencia de transferencia. Esto 
da más hojas impresas por cartucho. 
Tercero: dado que el tambor en un 
cartucho usado ya ha sido probado,, 
se puede graduar la carga estática 
dei tóner para lograr ln performance 
óptima. Contrariamente, el lóncr cu 
tm cartucho nuevo está graduado 
para performance media. 
El costo (lei procesof U$S 149, es 
inferior a uno nuevo c incluye el 
costo de los materiales que haya 
que reemplazar. 

El servicio tarda sólo 48 horas* lo 

que es importante si lo necesitamos 
de urgencia. Sen embargo lo conve¬ 
niente es trabajar con dos cartuchos 
y no bien se acabe uno mandarlo a 

rcmanufacturar Cv®r el cuadro de 
consejos). 

VIDA SANA, 
VIDA LARGA 

Además de la tecnología y el servi¬ 
cio que presta PDÍEL se debe tener 
presente que para que el cartucho 
dure mucho es necesario cuidarlo. I- 
gr.ial que el cuerpo humano que, por 
más que vayamos til mejor médico, 
la prevención y el cuidado lo debe¬ 
mos hacer por nosotros mismos. 

Solo EPSON le ofrece un Seguro Total por IB meses. 
Para mantener su validez, llame únicamente a los 
Agentes Técnicos Autorizados 

ÍÍÍILÍÍOTOTAL 

J MESES 

El cuidado por parte del cliente es 
fundamental. En el recuadro pode¬ 
mos ver las prevenciones que debe¬ 
remos tomar. Es importante guardar 
el cartucho cuando no se usa en la 
bolsa original o, de no ser posible, 
en papel metálico pam evitar la luz 
y la humedad 
El cartucho es autocontenído y her¬ 

mético y no puede dañar u la impre¬ 
sora. 
La garantía que otorga FTXEL da 
derecho a la reparación o el reinte¬ 
gro de dinero (a elccciún del clien¬ 
te) si se descubre cualquier defecto 
dentro de ios treinta días. 

Fernando Pedro 

EPSON 
COMPUTADORAS E IMPRESORAS 

Agente 
Técnico 

Autorizado 

LKL LKL Diseños Electrónicos S.R.L. 
Defensa 441,2^ H -1065 Buenos Aires 
Teiefónos: 34-1013 331-9976 
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Los doctores 
están 
atendiendo 

En mi hospital puede ser 
de mucha utilidad una 
computadora. Siempre y 
cuando se cuente con un 

sistema que esté a la 
altura del establecimien¬ 
to asislcncial. 
MEDIFOX es un siste¬ 
ma que se presenta como 

días de semana, horarios 
y frecuencias en la que 

atiende cada uno. 
* búsqueda por nombre, 
Al asignar un turno á un 

paciente se lo podrá bus¬ 
car por su nombre para i- 
deniificar el número de 

Historia Clínica. 
■ recepción telefónica. 
Se prevé la jcgist.ración 
de nuevos pacientes en 
d momento de solicitud 
telefónica de un tumo, 
ingresando los datos 

principales. 

f 
—— 

I 

una solución para la au¬ 
tomatización del consul¬ 
torio, clínica o sanatorio 
moderno, el que ejeige 
celeridad, conTiabilidad 
y sencillez en la admi¬ 
nistración de la informa¬ 

ción. 
El sistema cuenta con 
tres módulos: Gestión de 
turnos, Facturación de 
clínicas y/o sanatorios e 
Historias clínicas. 
El módulo de gestión de 
tumos permite brindar 
los si gíi i entes servicios: 
4 registro de pacientes, 
discriminados por insLi- 
tución médica. 
- parametrízación. El 
módulo contempla ges¬ 
ticular tantas agendas co¬ 
mo profesionales o ser¬ 
vicios actúen, indicando 

4 consultas. Se podrán 

consultar los tumos asig¬ 
nados a un Médico o 
Servicio, en un día o en 
forma general. También 
se. podrán consultar los 
turnos asignados a un 

paciente. 
* informes impresos. Se 
pueden imprimir los tur¬ 
nos asignados, en forma 
general o por médico o 
para un día. 
- adminisiráción de la a- 

icnción de los pacientes 
en sala de espera, por á- 
rea de especialidad. 
*■ imprimir la historia clí¬ 
nica del paciente en el 
momento de su atención 
por la recepcionlsta, es¬ 
tando conectado este 
módulo al de historias 

clínicas. 

El módulo de facilita¬ 
ción de clínicas y/o sana¬ 
torios ofrece: 
* definición de contratos. 
Se pueden definir las ca¬ 
rao Lerís tic as de los dis¬ 
tintos contratos que se 
tengan con cada institu¬ 
ción medica, a Fin de a- 
daptarsc a cualquier re¬ 

querimiento, 
* se pueden registrar dis¬ 
tintas tipos de prestacio¬ 
nes (nomendadas y ho¬ 
mologadas). Cubre lodos 
los datos del Nomencla¬ 
dor Nacional Módico y 
otros más. Mantiene en 
línea los últimos ocho 
valores de las Unidades 
Galenos y Gastos (Módi¬ 
cos, Bioquímicos, Sana¬ 
torios í Rayos X, etcéte¬ 
ra). 
- Se puede llevar un re¬ 
gistro de los distintos 
med ic amentos, prótes í s 
y materiales descarrabios 
que se deban facturar en 
cada prestación medica. 
* registro de médicos e- 
fectores de las prestacio¬ 
nes que se facturen a ca¬ 
da institución médica, 
* todos los formularios 
emitidos se ajustan a !o 
especificado en. la reso¬ 

lución 146/86. 
* de manera sencilla se 
podrá saber el estado de 
cada facturación. 
* lleva un registro de fac¬ 
turas emitidas, para la 
cobranza. 
Finalmente, el módulo 
de historia clínicas pose- 
e, además del registro de 
pacientes* búsqueda por 
nombre c informes im¬ 
presos, las siguientes ca¬ 
racterísticas: 
* se puede confeccionar 

la historia clínica co¬ 
menzando por la ana- 
írteos i s y siguiendo por 
todas las consultas y tra¬ 
tamientos que se hayan 

realizado. 
■ lleva un registro de en¬ 
tidades médicas a las que 
se presta servicios para í- 
dcntificar los planes de 
cobertura de cada pa¬ 

ciente, 
* se puede consultar la 
historia clínica de un pa¬ 
ciente en el monitor de 
la computadora, comen¬ 
zando desde la atención 

más reciente. 
* se puede depurar el ar¬ 
chivo de liislorias clíni¬ 
cas de varias formas., 
* por último, este módu¬ 
lo cuenta con una berra- 
mi cuta de diagnóstico 
que incluye el tratamien¬ 

to sugerido. 

Viajes 
controlados 
por 
computadoras 
Cuando la computadora 
empezó a tener un papel 
impártante en el mundo 
empresario, una de las. 
primeras actividades que 
se volcó a la informática 
fue el turismo. 
Agencias de viaje, lincas 
aéreas y oficinas de tu¬ 
rismo se vinformatiza¬ 
ron" . 
Generalmente se con¬ 
trataban sistemas a 
medida con costos exce¬ 

sivamente al los en 
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relación a los se ['vicios 
que prestaban, 
Ultimamente- ha cambia- 

Los mejores programas a 
medida se convirtieron 
en sistemas enlatados de 
alia calidad. Aparecieron 
nuevos sistemas con 
toda la experiencia 
adquirida en la etapa 
anterior, 
El SXA.V, sistema de¬ 
sarrollado por C.R. 
FUCÍÍS y Asociados-di¬ 
visión SYTEK Sistemas, 
cumple especialmente 
con los requerimientos 
de las agencias do viaje, 
y les brinda un método 
totalmente integrado y 
seguro para el control de 
las operaciones y la in¬ 
formación de la gestión. 
El sistema consta de cin¬ 
co módulos integrados, 
bimoneiarios y "on line". 
Esto implica que se- ha¬ 
llan comunicados me¬ 
diante interfases, lo que 
evita reingresar informa¬ 
ción, ya que es transmiti¬ 

da automáticamente de 
un módulo a oiro. 
A demás* mantiene los 

registros de 
las operacio¬ 
nes en austra¬ 
les y en dóla¬ 
res, y se 
encuentran ac¬ 
tualizados de 
forma que el 
usuario puede 
efectuar per¬ 
manentes con¬ 
sultas. 
Los módulos 
son: d sistema 
de servicios it¬ 
éreos* el do 
servicios te¬ 
rrestres, d sis¬ 
tema de deu¬ 
dores, el de 
proveedores y 

el sistema de contabili¬ 
dad general, 
El sis Lerna de Servicios 
Aéreos mantiene un es¬ 
tricto control del stock- 
do los boletos. 
Esto implica que se en¬ 

carga de verificar que los 
boletos emitidos se en¬ 
cuentren todos factura¬ 
dos y contabilizados en 
la cuenta corriente del 
deudor, emitiendo lista¬ 
dos que detallan por e- 
jemplo* la facturación 
del día, los boletos de 
stock, etcétera. 
El sistema emite, ade¬ 
más, el lisiado para ser 

presentado cada diez dí¬ 
as y actualiza, por medio 
de Ínter fases, las cuentas 
corrientes ele los deudo¬ 
res (clientes, agencias* 
de,) y de los proveedo¬ 
res (líneas aéreas). 
El sistema de Servicios 
Terrestres permite la pre¬ 

paración de cotizaciones 
de servicios terrestres 
(hoteles, traslados, alqui¬ 
leres de autos, etc,) su 
valorización y costo. 
El módulo posibilita un 
manejo visual de los ser¬ 
vicios cotizados y los 
pendientes y una rápida 
valorización de los mis¬ 
mos por medio de los ta¬ 
rifarios ingresados por 
computadora. Posee dis¬ 
tintos controles Je audi¬ 
toría. 
Además, permite la fac¬ 
turación con márgenes 
distintos de comerciali¬ 
zación y el manejo de 
más de un costo simufiá- 
nco. 
El sistema no sólo se 

maneja en dólares y en 
australes, sino que per¬ 
mite el mantenimiento 
de costos en otras mone¬ 
das como cruzados, li¬ 
bras, liras* flancos* etcé¬ 

tera. 
El sistema de Deudores 
lleva el control de los 
deudores y el análisis ex¬ 
haustivo de la gestión de 
cobranzas se llevan a ca¬ 

bo en este módulo. 
Aquí también se emiten 
resúmenes de cuenta, lis¬ 
ta dos de facturas venci¬ 
das y por vencer* rankiug 
de deudores, Etcétera* 
Una de las característi¬ 
cas especiales de este 
módulo es la emisión de 
recibos de canje que ha- 

SNB 
SISTEMA NOTARIAL BICOM 

M y E FRASCAROLI 
Sistemas de Computación 

Representante exclusivo 
de BICOM SOFT y 
SA COMPUTACION 

Sistemas avanzados 

San Lorenzo 2108, 82 piso, 
of. 1, San Martín 753-2018 

COMPUTADORES 
DTK Y EXELL S1STEM CO. 

* DISTRIBUIDOR DE SN1 EN CAP. FED. 

CGASA 
RIVADAViA 2412, CAP. FED. 

* ZONAS UBRES PARA DISTRIBUIDORES 

tío el panorama. 
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Mundo informático 

bilitan un perfecto con¬ 
trol de caja en australes 
y en dólares. 
El sistema de .Provee¬ 
dores permite la emisión 
de resúmenes de cuenta, 
el mantenimiento de fi¬ 
chas de cuentas corrícru 
fes. distintos listados que 
garantizan un riguroso 
control de los pagos pen¬ 
dientes s etcétera, Al i- 
gual cjLtc el sistema de 
deudores, este módulo a- 
] mienta automáticamente 

las cuentas corrientes y 
la contabilidad general.. 
Por último está el sis¬ 
tema de contabilidad 
general. 
Este módulo, además de 
permitir la emisión de 
información para La con¬ 
tabilidad legal de la em¬ 
presa {mayores, balance, 
etcétera), está especial¬ 
mente diseñado pina la 
contabilidad de gestión. 
Posee diversos controles 
de auditoría y es un me¬ 
dio ideal para la infor¬ 
mación de gestión ya 
que su sistema de ajuste 
por inIlación no es un 
mero indexador, sino 
que permite ver perma¬ 
nentemente la contabiSi- 
dad en moneda actúa- li- 
zada. 
Todos estos sistemas se 
encuentran preparados 
para ser corridos en 
computadoras persona¬ 
les, monousuarios o co¬ 
nectados en red, en mini- 
compuiadoras y también 
se adapta perfectamente 
a gr andes equipos. 
Están disecados en for¬ 
ma modular y, por su in¬ 
tegración automática, 
pueden ser un pie me tira¬ 

do y por eLapas y posibili¬ 
tan el crecimiento con 
mínimas adaptaciones. 

Controlando 
a los 
banqueros 

alguna vez usarnos los 
servicios de una red de 
cajeros automáticos, no 
nos hemos maravillado 
por el avance de i a tec¬ 
nología, la manera senci¬ 
lla y rápida cti que con¬ 
cretamos cualquier 
operación referida a 
nuestras cuentas. Sin ilu¬ 
da los banqueros de an¬ 
taño jamás imaginaron 
que se pudiera confiar 
tan responsable tarca, a 
una caja metálica con un 
visor y 20 botones, í.o 
cierto es que ésto es una 
realidad contemporánea 
que todo el mundo acep¬ 
ta como natural, Pero 
quedan aún algunas tare¬ 

as que estos brillantes a- 
p ara tos reservan para d 
ámbito de nuestra com¬ 
putadora personal. Tal es 

el caso del software que 
comentamos en esta no¬ 
ta, dedicado al control 
integral ele cuentas co¬ 
mentes bañe arias, deno¬ 
minado Gcsdón de Ban¬ 
cos, 
Los que tienen alguna 
actividad comercial y 
por consecuencia operan 
con un banco, saben que 
perseguir loa movimien¬ 

tos de una 
cuenta, no 
sólo es una 
larca abu¬ 
rrida sino 
que de¬ 
manda en 
ncas iones 
bastante 
tiempo. 

C o n nc e r 
los .saldos 
diarios, sa¬ 
ber qué 

cheques entraron a nues¬ 
tra cuenta, cuáles fueron 
debitados j qué importes 
corresponden por im¬ 
puestos, estar enterado 
de lodos y cada uno de 
los movimientos que se 
operan en ella, confec¬ 
cionar el libro de bancos, 
pedir extractos, etc., es 
tina misión que bien po¬ 
demos encomendar a 
nuestro computador. 
Este Software ofrece la 
posibilidad de llevar un 
estricto control de Cuen- 
Lis Corrientes bancanas. 
Para ello fueron diseña¬ 
dos cada uno de los si¬ 
guientes módulos, que 
conforman el menú prin¬ 
cipa 1 de opciones de! sis¬ 
tema. 
a) Emisión de cheques: 
En este sector del pro¬ 
grama debe ingresarse 

para emitir todos y cada 
uno de los cheques libra¬ 
dos por nosotros en la 
cuenta, figurando la fe¬ 
cha de emisión (fecha 
del cheque), número e 
importe de! mismo, su 
destinatario, y un campo 
para observaciones. 
b) Débitos automáticos: 
En esta opción puede in¬ 
gresarse el programa de 
los débitos automáticos, 
fecha por fecha (elscü'i- 
cidad, gas, servicio tele¬ 
fónico, etc). Para ello de¬ 
berá ingresar la fecha de 
vencimiento, el importe 
def débito bañe arlo, y la 
institución benefician a, 
como así también podrá 
asentarse cualquier ob¬ 
servación de interés, 
c) Depósitos: Este mó¬ 
dulo es un registro de 
depósitos, aquí deberá 
ingresarse la fecha y el 
importe del mismo, con¬ 
signar' el numero de che¬ 
que. el banco al que per¬ 
tenece, el emisor y 
elearing de Cámara, en 
el caso de tratarse del 
depósito de un cheque; o 
el número de boleta de 
depósito, cu el caso de 
un depósito en efectivo. 
Esto es imporraute por¬ 
que el i s tema balanceará 
d crédito una vez cum¬ 
plido el plazo del cEea- 

ring. Asimismo en el ca¬ 
so de depositar un 
cheque, podremos guar¬ 
dar los datos del emisor 
dd mismo y una ñola al 
respecto. 
d) Suido de la fecha: Est 
opción muestra el saldo 
de la Cuenta Corriente a 
la fecha del día, como a- 
sí también los créditos 
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pendientes de 48 horas y 
los débitos pendientes de 
48 horas con la corres¬ 
pondiente fecha de acre¬ 
ditación y débito, 

e) Débitos pendientes: 
Aquí se obtiene por pan- 
tal la el listado de iodos 

Los débitos pendientes 
ordenados por fecha, con 

su correspondiente im¬ 
porte, número de cheque 
o débito y su destinata¬ 
rio. 
Suma el total de lus dé¬ 
bitos pendientes y da la 
posibiidad de sacar este 
lisiado por impresora. 
f) Créditos pendientes: 
Esta opción muestra el 
listado de créditos pen¬ 

dientes por clcaiing ban- 
caiio y nos da ]a posibi¬ 
lidad de sacar la copia 
por impresora. 

g) Saldo de impuestos: 
En este módulo podemos 
ver el importe corres¬ 
pondiente a cada uno de 
los montos gravados y la 
suma del impueso al 
cheque (Ley 23549), pa¬ 
ra d período que se indi* 
que, permitiendo obtener 
una copia del listado por 
impresora. 
h) Reportes: Esta es qui¬ 
zás la opción más impor¬ 
tante del sistema. Desde 
aquí podemos obtener 
por pantalla o impresora, 
el total de los movimien¬ 

tos anuales, mensuales o 
diarios, de acuerdo a 
nuestro requerimiento, o 
dicho en oíros términos, 
imprimir nuestro Libro 
de Bancos. 

Asimismo cabe acotar 
que el sistema balancea 
sus saldos en forma au¬ 
tomática j>or factor fecha 
de débito o crédito y pa¬ 
ra cada cheque debitado 
es calculado automática¬ 
mente la alícuota de im¬ 
puesta al cheque corres¬ 
pondiente cuyo importe 
también es debitado au¬ 
tomáticamente del saldo 
del día, 
En síntesis, este software 
de Gestión de Banco es 

un aliado ideal para el 
con i rol total de nuestro 

dinero, haciendo que ci 
manejo y control de las 
Cuentas Corrientes ban¬ 

cadas sea un problema 
de nuestra computadora. 
Y hablando de dinero di¬ 
gamos que su costo es o- 
tro de los detalles que lo 
hacen interesante ya que 
sólo cuesta el equivalen¬ 
te a 30 Dólares, La em¬ 
presa editora es DATA¬ 
RLO W S.R.L, donde 

podrá requerirse ínfor 
mación adicional en los 
teléfonos 46-3189/5503. 

Patricia J, Barmet avena 

PC/XT COMPATIBLE 
640 K RAM - 10MHZ 
1 ORIVE 5 1/4,f 36ÜK 
MONITOR AMBAR 
TECLADO EXPANDIDO 

PC/AT 286 COMPATIBLE 
1 Mb. RAM - 12 MHZ 
1 ORIVE 5 1/4" 1.2 Mb. 
MONITOR AMBAR 
TECLADO EXPANDIDO 

[a] micro cmmt Á C f 1 ACOYTE 44, LOCAL 6 
Illlvlv vVlllUUl 
ENVIOS AL INTERIOR 

V Ulítlt (1405) BUENOS AIRES 
TeL: 903-3787 / 4548 



Cualquiera sea su actividad, 
hoy es indispensable contar 
con Delphi. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

de información y servicios en línea. 
Delphi ie permite utilizar el correa electrónico fas 

24 horas, contar con ef servicio de facsímil y télex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder 
precio del dólar ai instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

_ í acceder a Oialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más. 
En Argenta, mas de 7000 usuarios ya dieron en la tecla asociándose a Delphi 
Hoy puede ser su turno, ■ 

i 

Rivaiavia S22 1H' piso. (1002) Buenos Aiies; 
Repúbl Argenlina - TeF. 33J -624-9 

Télex: 4&660'22274DELPHI AR-Fax: (54¡;-;-3¿-5437 

DELPHI 
Delphi es marra registrada de General Video^ex Corporation 
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EL PROGRAMADOR 
DEL AÑO 

UNA COMPUTADORA TALENT 

UN SOFTWARE DE APLICACION 

1. liste concurso e&Lá abierto a lodos los esLudi-uji- 
tes de cameras universitarias* terciarias y He los 

dos xUiimos sños -de la enseñanza mediar 
2. Se puede participar en fcmria indávid qeI o repre- 

seuLando si Establecimiento Educacional o Cen¬ 

tro de EíLudiantes al cual pertenece. 

3. Cada participante podrá enviar mis de mitraba’ 

jo, pero en forma separada. 
4. El material a enviar deberá constar de lo sL 
guiemet 
4+L El¡ programa podrá estar escrito en cualquier 
lenguaje de computación y debe presentarse en 
dísquele. 

4,2, Ei disquetc deberá -estar rotulado cm el nao 
bredd programa, marca y modelo de computado¬ 
ra, forma de carga del programa y nombre del au- 
tor/es. 
4J. T.as instrucciones completas de uso y utilidad 
del programa cort una mtrod u eción donde se con- 
tará t( sur£tmJejlode la idea y las dificultades que 
se- debieron sortear para su realización, A conti¬ 

nuación,, la descripción del programa en Lóelas sus 
partes, explicando d. uso de subrutinas, 
4.4. En el caso do programas compilados se debo 

adjuntar también los programas fuentes c indicar 
el compilador Utilizado, 

4.5, En forma Sópamela, so aijrugarául maLcriaí grá¬ 

fico (pantallas,gráficos, di agramas,cuadros,fotos y 

dibujos) debidamente rotulados, 
5. Los trabajos enviados deberán ser originales, de 

autoría propia y no haber sáiio publicados ni comer¬ 

cializados ameriormente. En d caso de participar en 
la confección cid programa más de una persona, de¬ 
berán incluirse a estas, indicando su participación 

específica en el equipo. 
<í. Los haba jos deberán estar orlen tatlus ai áre- 
a educativa tarín uní Vcrsitiria CuríiH SOCUndnrin 

y a desarrollwi tLí inteligencia artificiaI. Mo se a- 

ccpíarán bases He dalthS. 

7, La evaluación del material recibido tendrá en 

cuenta las siguientes característica st 
-Oríginalidad. He la idea, 
-Criterio pedagógico del programa. 
-Facilidad de uso. 
j íTccLuh gráTi-uos y xvncjtjj (si los tuviera) 
■Documentación presentada del programa. 
!fl. ES jurado -cenará compuesto por profesionales, do¬ 

centes, usuarios y comc-nriantca dcL ramo informali- 

to, 
!>. La fecha de cierre de recepción será el SQ/Oó/ 
199U, Los trabajos so entregarán en México 62Í, 3a 
piso, 1057 buenos Aítcs. 

10. IA empresa se reserva el derecho de devoluci ón 
de los trabajos recibidos. 



APLICACION 

La eficiencia de los 
COLECTIVOS 

Se puede estar a favor o en contra de la calidad del servicio que 
prestan, pero existen y todos los usamos o los padecernos, De io que 

no hay dudas es que se puede mejorar y esta propuesta, desde la 
informática, tiende a una mejor planificación y control, a la 
que podrán acceder tanto empresarios como trabajadores 

o autoridades gubernamentales. La empresa de colectivos 
en aquel entonces contaba 
con treinta y cinco inter¬ 
nos, no tenía horario noc¬ 

turno y no salía de la CapiLal Federal. 
Los socios eran pocos poro el trabajo 
era mucho. Se confeccionaba la plani¬ 
lla de horario de cada intemo, se reci¬ 
bía la recaudación, se realizaban los 
sueldos con el cálculo de las horas ex¬ 
tras, y finalmente, se llevaba la conta¬ 
bilidad general. 
La prestación del servicio en su hora 
pico era de un vehículo cada 15 minu¬ 
tos. 
Pasaron muchos años y en 1988 ía 
empresa contaba coa 198 rotéanos de 
gran pode* servicio las 24 horas y una 
periodicidad en. horas de gran deman¬ 
da de 3 minutos entre intemo. 
La modesta oficina se fue transfor¬ 
mando en muy moderna y agradable y 
las exigencias laborales muy distintas. 
Con total asombro Oscar Vela recibió 
3a noticia en la que se le informaba 
que en la primera -semana, de mayo 
del9S9 se iba a sistematizar loda la 
empresa. 
Lo primero que pensó Oscar, era que 
las computadoras lo iban a reempla¬ 
zar o que Lo reemplazarían personas 
más jóvenes y familiarizadas con esas 
modernas técnicas. 
En cualquiera de las alternativas esta¬ 
ba la palabra "remplazar”. Deseóse» de 
que ese proyecto fracasara, cuando a- 
qud analista de sistemas lo interroga¬ 
ba acerca de distintas actividades que 

él desarrollaba, sbi llegar ja mentir, 
respondía con poca locuacidad,, 
Pero lo? plazos previstos .se cumplie¬ 
ron y en ia primera semana de mayo 
aparecieron las computadoras, se or¬ 
ganizaron inmediatamente los cursos 
de apoyo y la nueva estructura do ira- 
bajo. Transcurridos ya 6 meses a 
Oscar se lo puede definir como un u- 
suario calificado, aportando toda su 
experiencia en la perfección del siste¬ 
ma. 
En horas de poca actividad y viendo 
asombrado por el monitor de la PC 
los resultados que en otros tiempos le 
llevaría horas realizar, y¡t duda que to¬ 
do tiempo pasado fue mejor..,, lo que 
sí 1c gustaría es tener 20 años. 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR URBANO 

Desde los pequeños vehículos com- 

pinfidos que dio origen a la prestación 
do osle servicio en la década del +2Q 
lima su evolución actual y futura, la 
computación como herramienta no 
puede estar alejada de ella. 

El sistema está integrado por varios 
módulos que Eotmetdan, ya que las 
actividades que se desarrollan en una 

empresa de transporte automotor co¬ 
lectiva son muy diversas y complejas. 

Estos módulos o subsistemas son: 
Personal Flota de vehículos, Presta¬ 
ción del servicio. Contabilidad gene¬ 
ral, Control dei combustible, .Seguros, 
Recaudación. 

PERSONAL 
(SUELDOS Y JORNALES) 

Este módulo estará integrado por las 
funciones esenciales de un Sistema de 
Sueldos y Jornales convencionales es 
decir: Recibos (Emisión parcial y ío- 
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APLICACION 

ial), Libro de Sueldos y Jornales (ley 
20.744), Planilla do Aportes Patrona¬ 
les, Listado do Legajos, Plardlla do 
Totales pon1 concepto. Liquidación de 
Aguinaldos, Debe estar orientado fun¬ 

damentalmente- a esta actividad y co¬ 
nociendo muy bien sus particularida¬ 
des, como la rotación del personal y 
k asignación de las horas extras. 
En la llamada ficha de cada conductor 
es importante, además de los datos 
muelos para poder realizar la liquida¬ 
ción de haberes, que se puedan llevar 
datos respecto a i a salud fecha dd úl¬ 
timo examen, próximo exámen, enfer¬ 
medades en general, enfermedades 
propias de la actividad, y otras infor¬ 
maciones (éstas sólo pueden ser acce¬ 
didas por médicos, ya que reemplaza¬ 
ría a una historia clínica, sin llegar a 
ser tan exhaustiva), 

PRESTACION 
DEL SERVICIO 

La empresa ya tendida generado un 
diagrama de horarios de servicio, el 
cual tendrá que cumplir. Este módulo 
genera una pequeña ficha que lleva 
consigo el conductor donde figuran la 
cantidad de vueltas y distintos puntos 
claves con la hora estimada de arribo 
a ellos. El conductor deberá ir llenan¬ 
do los casilleros con la numeración de 
los boletos de las distintas secciones, 
para que luego el módulo de recauda¬ 
ción pueda calcular los boletos expe¬ 

didos. 
También existe una relación presta¬ 
ción de servicios con el personal in- 
tervimentc cu dicho servicio. 
En esta actividad los horarios cum¬ 
plen un papel muy importante y d 
sistema asi lo contempla, 

FLOTA DE VEHICULOS 

Para poder realizar la prestación del 

servicio en forma óptima es tan im¬ 
portante la paite humana como la me¬ 
cánica. 
Por cada vehículo se confecciona una 

ficha o ‘Ti i 5 to fia clínica”, modelo/ 
marca, patente, características, docu¬ 
mentación, etcétera. 
También se irán registrando todos los 
arreglos que se le fueron realizando, 
por mantenimiento o por choque o si¬ 

niestro. 
Entonces, el sistema, a pedido por c- 
jemplo de algún accionista de la em¬ 

presa, podrá consultar acerca de las 
reparaciones de un determinado inter¬ 
no, fechas de- las reparaciones, tipo, 
tiempo inactivo, o último manteni¬ 
miento preventivo, 
Se puede también llevar un estricto 
control de repuestos de uso cotidiano, 
con asignación a interno y propieta¬ 

rio. 

CONTROL 
DE COMBUSTIBLE 

Sabiendo que los internos realizan co¬ 
tidianamente el mismo itinerario (sal¬ 
vo excepciones evaluablcs) y cono¬ 
ciendo el consumo promedio, se 
puede calcular en forma bastante a- 
proximada cuando se tiene que rca- 

provisionar. 
Se podrá, en el caso de tener expendio 
de combustible propio, llevar el enti¬ 
no! del stock, y evaluar más acertada¬ 
mente- su reposición, así como de lu¬ 
bricantes y otros elementos. 
Asimismo se registrará el cambio de 
aceite y engrase. 

SEGUROS 

Sabiendo todos los riesgos que tiene 
un colectivo en el convulsionado trán¬ 
sito de una gran ciudad, este módulo 
es el que registrará las pólizas de io¬ 
dos los seguros de U empresa, de ve¬ 
hículos, de. personas, de bienes. Servi¬ 
rá de. consulta y de agenda ya que 
deberá estar ordenado por vencimien¬ 
to, por interno, por compañía. 

CONTABILID AD GENERAL 

Este módulo es el que usa cualquier 

empresa tanto industrial* comercial o, 
como cu este caso, de servicios. 
Tiene emisión de listados legales, e- 
mÍEíión de distintos tipos de balances 
(de saldos, de sumas y saldos, genera¬ 
les), consulta a cuenta corriente, ge¬ 
nera órdenes de pago, o toma órdenes 

de compra. 
La particularidad fundamental es la 
rendición de los socios de la empresa. 
Por el tipo de actividad por lo general 
hay gran cantidad de socios, y el sis¬ 
tema está preparado para generar va¬ 
rios tipos de rendición de los mismos. 
También el módulo permite generar 
una interesante planificación financie¬ 

ra, 
Respecto a la recaudación este último 
módulo, cualquier empresario lo sabe, 
es to más importa]!te, ya que es la 
fuente gentil na de recursos de una 
empresa de este Lipo, 

FLEXIBLE Y MODULAR 

Es Le sistema es totalmente modular y 
flexible. El éxito se fundamenta cu la 
interrel ación de lodos los módulos, no 
tiene compartimentos estancos. 
El factor humano está relacionado di¬ 
rectamente con el mecánico, la presta¬ 
ción dd servicio con k recaudación, 
los seguros y el control de combusti¬ 

ble con la contabilidad 
Algo que deben)® tener en cuenta es 
Ja gran cantidad de estadística que po¬ 
demos manejar independientemente 
en cada módulo. Por ejemplo, recau¬ 
dación, cantidad de boletos expedidos 
por día, por interno, por vuelta, por 
horario a establecer, y por mes. 
Esto mismo sucede cou cada uno oc¬ 
ios módulos que integran el sistema. 
Asimismo existe información a reque¬ 
rimiento de inspectores, para que c- 
Hos puedan constatar en la calle. 

Miguel A. López 
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Tango, mas 
ARGENTINO 

QUE EL MATE 
Un desarrollo de software argentino con aspiraciones de 

convertirse en una herramienta imprescindible en el 
mercado hispanoamericano. 

El proyectó TANGO sur¬ 
gió cuando un grupo de 
estudiantes de la Univer¬ 
sidad de BeJ grano se u- 

níeron para diseñar un paquete inte¬ 
grado de software. A ellos se 
agregó eE ingeniero Jaime Gelbs- 
tcln, ex Presidente de Epson Argen¬ 

tina para formar la empresa Axoñ 
Argentina. Los objetivos eran la in¬ 
vestigación, el desiüTollü y la ixn- 
plementación de sistemas de infor¬ 
mación, EL grupo de profesionales 
argentinos se propuso el desarrollo 
de TANGO. 
Por otea parte surgió Megasisfemra 
montada por un grupo de gente que 
desde hace tres años está en el mer¬ 
cado de seguros para computación. 
Por la relación con el Ing+ Gelbs- 
tein, se interesaron en el proyectó y 
ofrecieron una estrategia comercial 
por la cual estaban dispuestos a dis¬ 
tribuir el software, EL objetivo es 
que los producios sean la mejor res¬ 
puesta a las necesidades del cliente, 
cuidando la relación calidad-precio 
que debe haber para la pequeña y 
mediana empresa en la Argentina. 

ENTRE CORTES 
¥ QUEBRADAS 

TANGO APLICACIONES es un 

chivos y shell al DOS. 
Todas estas herramien¬ 
tas se pueden colocar 
en distintos productos. 
Marcos Berakha, Ge¬ 
rente Comercial de Me¬ 
gas Esternas, definió a 
TANGO APLICACIO¬ 
NES como el primer 
integrado diseñado y 
hecho en la Argentina, 

por profesionales ar¬ 
gentinos, con lectiokv 
gía de punta y con len¬ 
guajes de ultima 
generación. 
Los integrados son un 
resumen al que van lle¬ 
gando todas las herra¬ 
mientas qtte utilizan los 
usuarios de computado¬ 
ras. 
El otro sistema es 

integrado, típico de lo que se ofrece 
en el mercado internacional. Es un 

conjunto de trece utilitarios que o- 
torga enorme ayuda a gran cantidad 
de actividades. Posee procesador de 
textos, hoja de cálculo, fichero, grá¬ 
ficos, agenda mailing, calendario, 
calculadoras matemática y cien tili¬ 
co-financiera, generador de maeros, 
generador de menúes universales, 
comunicaciones, cnertpmdar de ai- 

TANGQ GESTION administrativa 
y contable. El desarrollo y la filoso¬ 
fía de diseño que se utilizó en el 
TANGO APLICACIONES se em¬ 
pleó también en esto sistema de 
gestión: menúes descolgabas y una 
interfase amigable con el usuario. 
Berafcha nos comentó que no es la 
primera vez que hay un programa 
de gestión en nuestro país, Pero 
nunca se había aplicado una filoso? 
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tía da diseño que es lo más moder- ■ 
no que se está usando en el mundo. 
Se ha logrado una interfase muy ac¬ 
cesible a cualquier usuario sin co¬ 
nocimiento de informática. 
En una primera etapa cuenta cotí 

tres módulos: ventas -que incluye 
stock, facturación y cuentas co¬ 
rrientes-, sueldos y jómales y con¬ 
tabilidad general 
A su vez, ambos productos son una 
pareja integrada. Por ejemplo* se 
puede diseñar una factura en el edi¬ 
tor (aplicaciones) y emplearla en 
ventas, (gestión). 

LA POLITICA DEL DOS 
POR CUATRO 

La postura de Megasistemas es cla¬ 
ra. Desde el primer momento se 

propusieron hacer una industria de 
software, El objetivo era y es ven¬ 
der grandes cantidades del produc¬ 
to; que el TANGO esté, en una pri¬ 
mera instancia, en todas las 
pequeñas y medianas empresas; En 
uíi futuro cercano se completaría 
con las grandes. 
Bcrakha sostiene que ''el mercado 
argentino merece un producto de la 
calidad de TANGO, de nivel inter¬ 
nacional, a un precio justo”. 

El software es inteligencia. Perma¬ 
nentemente nos quejamos de la ex¬ 
portación de profesionales argenti¬ 
nos. El planteo es que, sabiendo 
que la inteligencia existe, lo que 
faltaba para que no se vayan es in¬ 
versión, organización y método. De 
esas cuestiones se encargaron A- 
xoft y Mcgasis lemas al i levar ade¬ 
lante este proyecto. 
Un punto novedoso de la estrategia 
de comercialización de Megasiste¬ 
mas es que opinan que un prod neto 
masivo de software no sólo se debe 
vender en las casas de software, si¬ 
no también en las de hardware y, en 
un futuro, hasta en supermercados, 
como se hace en los países más de¬ 

sarrollados del mundo. 

El inconveniente que surge de esta 
forma de comercialización es la 
postventa (instalación, capacitación 
del usuario, etcétera). Para eso se 
creó un sistema de cupones donde 
la prívenla está resuelta dentro de 
las cajas. El distribuidor que las c- 
fre zea no- tiene que preocúpense por 
la postventa porque so ha creado u- 
rta empresa específicamente dedi¬ 
cada a ella, independiente de Mega- 
ststemas, cuyo único objetivo es 
dar servidos de postventa. Esta em¬ 
presa debe ser rentable por si mis¬ 
ma. 
Otro aspecto importante de la post¬ 
venta se refiere a las barreras que 
se les crean a las empresas al no sa¬ 
ber usar el software porque es com¬ 
plicado o porque está desarrollado 
con una mentalidad primitiva. 
Por eso se crearon tres niveles de 
capacitación de postventa. Un nivel 
gerencia], en que el gerente o due¬ 
ño de la empresa pueda aprovechar 
las potencialidades del sistema a 
los efectos de la toma de decisión y 

así planificar sus estrategias. Otro 
nivel, profesional, en donde los 
contadores tendrán un curso para 
ver los detalléis de la contabilidad 
en particular, Y un tercer nivel ope¬ 

rativo, Así, cada uno en su propia 
actividad, podrá utilizar el software 

en su potencialidad óplima. 
Este mismo desarrollo se va a se¬ 
guir implementando en las provin¬ 
cias y cu los países que comerciali¬ 

cen el TANGO soft 

DE ARGENTINA PARA 
EL MUNDO 

Como el objetivo es vender miles 
de sistemas, nos dijo Marcelo Sil¬ 
ben, Presidente de Mega sistemas, 
la exportación es fundamental para 
que esta, empresa pueda funcionar. 
En una primera etapa se exportará a 
los países de habla hispana. 
El Ing. Gclbstein ha estado cu Esta¬ 
dos Unidos analizando las posibili¬ 

dades de ingresar con los productos 
en el mercado de habla hispana en 

ese país. 
Los países latinoamericanos buscan 
los sistemas en Miami, por lo que 
se hace difícil en una primera etapa 
convencerlos de que los busquen en 
Buenos Aires. Sería posible hacer 
un circuito Buenos Aires-Miami y 
todos los países de Latinoamérica, 
Hay un estudio cualitativo y cuanti¬ 
tativo muy completo sobre el mer¬ 
cado español, donde el producto de 
batalla sería el TANGO APLICA¬ 
CIONES, dado que ahí se compite 
con los mismos productos que en la 
Argentina. En esa área ellos traba¬ 
jan con productos norteamericanos 
que deben traducir, a veces mal y a 
un costo altísimo. 
En cnanto a los países latinoameri¬ 

canos d principal cliente potencial 
es Chile, por su parque de máqui¬ 
nas. El año pasado se vendieron 
30,000 PC y se espera vender 
50.000 este año. 
El producto estrella será el TANGO 
APLICACIONES aunque para al¬ 
gunos países se podrá adaptar tam¬ 
bién el sistema de gestión comer¬ 
cial. Esto es más complejo. Implica 
un análisis profundo del sistema del 
país en el que se lo quiere imple- 
mentar ya que no en todos se mane¬ 
jan de la misma forma las relacio¬ 

nes comerciales. 
Se ha comenzado a hacerlo por pe¬ 
dido para algunos países que lo han 
solicitado en Exposoft, 
En cambio con TANGO APLICA¬ 
CIONES se está listo para comen¬ 
zar a exportar. 
La empresa es a largo plazo. En los 
pri meros dos años se va a rcinvertir 
toda la utilidad en la búsqueda de 
nuevos mercados y el desarrollo de 

nuevos pro ¿netos. Megasistemas 
aspira a convertirse- en ta principal 
distribuidora de software en Latino¬ 

américa. 
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LASER 
PIXEL INTRODUCE EL EXCLUSIVO PROCESO DE REMANUFACTURA Y RECARGA 

DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS LASER. 
AHORRE CON LOS CARTUCHOS DE SU IMPRESORA LASER 

UFE-EXTENDER® 
-Ahorro de costos hasta un 70% 
-Rendimiento de un 100% 
-impresiones de mayor nitidez y definición 
-Garantía escrita 

PIXEL SJt.L. - Vi AMONTE 773 - P.1s - Tel 396-1249 
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TECNOLOGIA 

El cerebro de 
UN EDIFICIO 

Nos negamos a creer que tos edificios tengan vida -por ahora-, Y 
menos que tengan inteligencia, ¿Cómo se puede definir entonces 
al nuevo edificio de American Express? Hablamos con la persona 

que organizó todo e incluyó la tecnología de punta con que 

factor humano. 

American Express ha 

invertido 30 millones de 
dólares en su nuevo edi¬ 
ficio situado en Maípú y 

Arenales, un centro de operaciones 
y de ¡servicios. 
Esta inversión en una infraestructu¬ 
ra, tanto edil i cía como tecnológica, 
permite establecer una plataforma 
con la cual la empresa pueda crecer, 
aum entar el negocio y proyectarse a 
teda Latinoamérica. 
Allí nos. recibió Fernando Amandi, 
Vicepresidente de Operaciones* Te- 
lemarketing, Sistemas y Data Pro¬ 
cessing. 

Desde el ingreso al edificio y duran¬ 
te toda la visita pudimos comprobar 
que- está pensado en función de la 
tecnología. Voces que nos anuncian 
cuando se cierra la puerta del ascen¬ 
sor, acceso a algunas secciones por 
medio de tarjetas magnéticas, un 
Sistema de cableado con el cual se 

tiene, un tablero en donde entra El s- 
nergía, voz y datos y sistemas de se¬ 
guridad con luz infrarroja son sólo 
algunos de ios elementos de la tec¬ 
nología de punta que pudimos ver. 
Torio está hecho con una visión in¬ 
tegral del negocio. Como dice A- 
rnandi: 17Lodos nuestros sistemas a- 
quí están en linca directa, 
intorconoctados a través de una red 
de 500 terminales dentro de Ameri¬ 
can Express en la Argentina y al 
mismo tiempo intercomunicados en 
la red de telecomunicaciones inter¬ 
nacional de American Express -una 

de las redes mas grandes del mun¬ 
do- a nuestras 1300 oficinas en iodo 
el mundo para mantener todo un ¡se¬ 
guimiento y una red de telecomuni¬ 
caciones instantánea con la cual se 
pueda brindar el mismo nivel de 
servicios en cualquier parte", 

TECNOLOGIA MAS 
RECURSOS HUMANOS 

American Express es una empresa 
global de servicios. El servicio es eS 
mismo, uü importa donde esté el so¬ 
cio en el planeta. Para eso se tiene 
que tener una red de LclcccmunLca- 
cioucs y sistemas y procedimientos 
uniformes. 

Ese nivel de servicio se hace a tra¬ 
vés de dos grandes componentes en 
inversión, 

Uno es tecnología y el otro es el 

TELEFONIA 

Aquí en. Argentina, por ejemplo, A- 
merican. Express ha procesado el a- 
ño pasado más de 2 millones de lla¬ 
madas telefónicas en un promedio 
de respuesta de 7 segundos desde 
que se clisen hasta que un ser huma¬ 
no responde al telefono. Esos son 
estándares a nivel mundial. 
El sistema telefónico en la empresa 
es un IBM 9751 que es el primero 
Instalado en el país. Es un equipo de- 
alta tecnología can. información. 
Tiene un paqueLe informativo que 
permite analizar continuamente el 

tráfico, las capacidades, las uLliza- 
cianes de red troncales* los niveles 
de servicios dentro de cada grupo, 
¡os tiempos de transacciones en to- 
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do un sistema automático do distri¬ 
buidora do llamadas. Con esa infor¬ 
mación gerencial es que se puede 
hacer el monitereo do todas las lla¬ 
madas y el tráfico pitra Optimizar el 
uso del teléfono. 
Una anécdota curiosa es que cuando 
se instaló este equipo se tuvo que a- 
jListar de acuerdo a la central de 

ENTel porque se digilaban los pul¬ 
sos muy rápidos de La empresa a 
ENTel y esta no captada esa sincro¬ 
nía. Se tuvo que demorar los pará¬ 
metros dentro del software, pedido 
único, penque Lino siempre busca á- 
ceferar los parámetros, no demorar¬ 
los. Amandi recuerda que TI ama¬ 
mos a Santa Clara, en California, 
donde se desarrolla el software y le 
dijimos a los ingenieros de allá que 
demoraran los parámetros. E os ti¬ 

pos me llamaban de nuevo porque 
decían; 'repíteme el pedido, quieres 
que te demdren los parámetros', y 
yo le decía "sí, necesito que me los 
demores do 8 segundos a 40 o a 60 
para poder di altar todo un mensaje 
y que me reciba la señal"'. 
Existe un sistema electrónico para 
comunicarse con los empicados a 
través dd correo electrónico y seña¬ 
les digitadas, En muchas de las acti¬ 
vidades no se puede sacar a los em¬ 
picados de Jas líneas telefónicas, 
donde están ,rcn viver con los so¬ 
cios. Por lo lento hay que buscar o- 
tm manera de comunicarse con e- 

I los:. 
Toda la actividad de servicios se 
moni torea, se- mide y se evalúa con 
un procesó de con bol de calidad. 
Típicamente esto se ve en manufac¬ 

turas, pero en servicios era poco co¬ 
mún y American Express fue una de 
las empresas innovadoras en insta¬ 
lar un sistema- de control de calidad 
midiendo dos componentes funda¬ 
mentales; la velocidad con que se 
hace la gestión y la exactitud con 
que se hace lo que ¿o determina ha¬ 
cer para ver la calidad de lo que se 

hizo. 
Pura eso existen sistemas que moni- 
torean el trabajo que se hace y des¬ 
pués, por maestreo de calidad, de la 
gestión que hace, 

LA IMPORTANCIA DE 
LA INFORMACION 

Para lograr el compromiso de velo¬ 
cidad es obvio que .se necesita am- 
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pila información en línea, rápida, c- 

fíeaz y completa. Esa información 

debe estar actualizada y el sistema 
disponible.. 

Ya se está hablando de un análisis 

de autorización para determinar si 

se debo aprobar o no un pedido que 

haga un socio o un ajuste a su cuen¬ 
ta. 

En Jo que va del año American Ex¬ 

press ha logrado, desde que se- mu¬ 

dó a la nueva planta, un 98.5% de 

disponibilidad de ios sistemas du¬ 
rante las 24 horas. 

Actualmente se está en proceso de 

búsqueda de alternativas para am¬ 

pliar el "trasmition Iinkn con el ex¬ 

terior a través de una antena sateli- 
tal. 

Se está estudiando fr factibilidad de 

instalar un sistema de antenas sate- 

litales para poder transmitir y recri 

bit datos y voz a través de una ante¬ 

na propia para lograr ese alto nivel 

de compromiso con los socios, ya 

sean argentinos o socios que viajan 
por el mundo. 

''Cuando los socios están viajando o 

están en acción yo tengo que estar 

despierto atendiendo, procesando* 

no le puedo decir que ese tema está 

caído o que no tengo la base de da¬ 

tos disponible o que no se qué decir. 

Simplemente eso no es aceptable, A 

mí me evalúan, me pagan con la 

disponibilidades y las eficacias de 
los sistemas para que eso se traduz¬ 

ca en la herramienta con que se le 

da servicio a un socio”, enfatizó A- 
man di. 

SISTEMAS EXPERTOS 

El sistema de autor ¡naciones nunca 

rechaza. El sistema solamente acón- 

-sejtu pero es un sea1 humano quien a- 

naliza la transacción y loma una de¬ 

cisión. Simultáneamente desde hace 

un par de años se lleva en paralelo 

un sistema inteligente que se llama 

Asistente al Autorizado^ que anali¬ 

za la transacción. Se ha emulado to¬ 
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Recursos humanos con 
alta tecnología, ambas 

conforman la estrategia 
global para brindar un 
alto nivel de servicios. 

da la interacción que hacen los me¬ 

jores autorizadores de Ja empresa. 

Se los ha seguido en los últimos li¬ 

ños y se ha armado toda una lógica 

para que el sistema copie lo que ha¬ 

ría un analista con experiencia. 

Hoy &n día el sistema da una reco¬ 

mendación y el analista chequea a 

ver si está de acuerdo o no. Simple¬ 

mente valida más su opinión. Cuan¬ 

do mejor trabaja esto es cuando son 

decisiones margínales. Si se dice 

lfmas o menos", "no estoy seguro", 

si se tiene ese titubeo el sistema 

quita la duda porque el 95% de las 
veces tiene razón. 

Para refinar estos sistemas debe 

irancurrir un tiempo en que el ser 

humano debe seguir corroborando, 

verificando* y validando la veraci¬ 

dad de la exactitud de esta lógica. 

Cada vez se mejora más porque es 

interactivo. Aparecen variables nue¬ 
vas. El sistema cada vez es más im¬ 

ponente: ya son 50.000 variables. 

Se está educando al sistema y llega¬ 

rá un momento en que será en el 

99% de las veces muy eficaz, 

MAS TECNOLOGIA, 
MENOS PAPELES 

Yu se están digital izando imágenes 

de documentos, facturas, cartas que 

mandan los socios. Se recibe una 

caita, se le toma una foto, se digita¬ 

da y se carga en el sistema y des¬ 

pués se la trae a pantalla. Lu expe¬ 

riencia de Aman di señala que eso es 

muy eficaz porque si un socio le es¬ 

cribe a Buenos Aires y lo llama por 

teléfono por una consulta es de alto 

nivel de servicio que le diga: aquí 

tongo su carta en pantalla. No im¬ 

porta quc esté llamando a Buenos 

/Vires, o a Slngapur, o a Hong Kotig 

o a Tucumárn Mientras tenga la 

pantalla tendrá acceso a la base y a- 

sí a gil iza la respuesta a la pregunta. 

Esc sistema ya está en producción. 
Se espera hacer algo así ert la Ar¬ 

gentina en el próximo año siempre 

y cuando el mercado continúe an¬ 

dando bien como aparenta ir ahora. 

AHORRO: BENEFICIO 
PARA TODOS 

Para reducir gastos operativos como 

calefacción, refrigeración, agua y o 

lectrieidad, se tienen que utilizar 

sistemas que optimicen los recursos 

físicos.. Se ha instalado todo un pro¬ 

ceso de moni torco en el edificio de 

todos los sistemas vitales. Un siste¬ 

ma mecanizado y automatizado a- 

naliza por esa opción las desviacio¬ 

nes de los parámetros que se han 

definido como de razón ¿ib i lid ¿id. 
Por ejemplo, se tiene un registro e- 

xacto <fe toda llamada que se haga 

del edificio para afuera, Se sabe 
quién la hizo, a qué hora, per qué 

tiempo y a qué teléfono. Esa infor¬ 

mación se puede ver por área* por 

director, por vicepresidente, por 

persona, de la manera que se quiera. 

Esta es un arma muy interesante pa¬ 

ra un gerenie: poder controlar todos 

sus gastos y la productividad de los 

misinos* porque si el 20% de los. 

empleados está haciendo llamadas 

que no deben* si no lo sabe d ¡re- 
H-r 

rente no se va a tomar ninguna ac¬ 
ción. 

Si se apaga la electricidad en secto¬ 

res del edificio que no se deben de¬ 

jar iluminados a la noche no sola¬ 

mente es una reducción del gaseo 

operativo sino que es una contribu¬ 

ción al país porque es un mal gasto 
de energía. 

Todo eso esta programado en el edi¬ 

ficio. Lo que os seguridad de los 

sistemas está también programado y 

analizado para que no pase nada 

que no so sepa o se ingrese a un 



TECNOLOGÍA 

sector que no se deba. Es el uso de 
la alta tecnología para optimizar li¬ 
na función de negocio en función de 
servicio, pero esto se aplica a cual¬ 
quier rubro en la vida. 
En los establecimientos hay termi¬ 
nales POS ípoim of sale), donde se 
transfiere la información a la em¬ 
presa para pagarle al establecimien¬ 
to , o capturar la transacción, o hacer 
un débito directo, o hacer un resu¬ 
men a fin de mes, o a fin del día. Es 
transmisión de fondos electrónicos. 
La terminal Express 3000 ya está 
dipqmble. 
Los cajeros automáticos forman 
parte ya de una tecnología bastante 
conocida. Es algo como el teléfono 
público, al que todos pueden tener 
acceso. 
Están en elaboración unos estudios 
de lo que Amandi llama "kioscos e- 
lecirónicos" donde se podrá inierac- 
tuar con una pantalla, interrogarla si 
se quiere verificar el saldo o se 
quiere hacer una consulta de viaje, 
o cualquier tipo de información sin 
necesidad de hablar con alguien, 
Esas pautadas estarán ubicadas en 
lugares estratégicos de la ciudad.. 

UN LARGO VIA JE 
EN MENOS DE 
10 SEGUNDOS 

Si por ejemplo en Tucumán se prc- 
senta la tarjeta en una POS, esa 
POS se- comunica con la central en 
Buenos Aires. De allí se trasmite 
pur los circuitos internacionales al 
satélite que baja en Virginia, E- 
E.UU; Vil a Mi ami y por fibra ópti¬ 
ca a Phoeiux, Arizona. Regresa, su¬ 
be y baja por ese misino circuito 
Es.As.-Tucoman en tan solo 9 se¬ 
gundos, De ese tiempo, Ó segundos 
se usan para el contacto de la tras* 
misión local, 
Esto se hace para todos los socios 
en cualquier lugar del mundo. 
El socio está en contacto constante 
con la empresa: telefonía las 24 hs. 

al día los 365 dias del año. 
Si falla la línea telefónica hay pro¬ 
blemas. Todavía no se logró superar 
eso, pero en algunos mercados se 
está experimentando con videotexq 
donde el socio puede, con su TV y 
un modetn, interactuar desde su ca¬ 
sa con la base de datos. El socio in¬ 
terroga y el sistema le responde. 
Actualmente hay habilitado un nú¬ 
mero telefónico para los socios en 
donde se da el. tipo de cambio del 
día. Son voces grabadas y progra¬ 
madas con las cotizaciones. Esta es 
la antesala de la voz automatizada. 
En otros sistemas se va a instalar li¬ 
na unidad de respuesta de voz don¬ 
de el socio llama, se hace la consul¬ 
ta y le responde la voz automatizada 
sobre el saldó, el monto o sobre el 
detalle especifico que se pide. Esto 
ya se puede ver si se llama a otros 
países a la agencia telefónica para 
pedir un número y contesta una voz 
automática. 
En el futuro el socio ni siquiera ten¬ 
drá que ínter actuar íl través de un 
ser humano para'hacer el pedido si¬ 
no con sistemad de reconocimiento 
de voz, que es la otra generación de 
La tecnología. El sistema interpreta 
el pedido y responde sin interacción 
humana 
La consuLta humana se mantendrá 
para las cosas no rutinarias. Al ser 
humano hay que mantenerlo esti¬ 
mulado y creativo constantemente y 
así sí brindará un gran nivel de ser- 
vicio. 
Luego hay una serie de sistemas de 
análisis de la cartera crediticia, pero 
a través de sistemas inteligentes, no 
para tomar decisiones todavía sino 
para ayudar a re-finar, a enfocar y a 
segmentar la decisión. 
Los sistemas tecnológicos de inteli¬ 
gencia qne se están desaíro liando 
en esLos últimos años tranforman a 
los gerentes cu mejores tomadores 
de decisiones. Porque la decisión ya 
está basada en una gran base de in¬ 
formación. 

OFICINAS 
INFORMATIZADAS 

11 Et parque de equipos del edificio 
es IBM, empresa que no sólo es co¬ 
nocida mundial mente, sino que aquí 
tiene una infraestructura de servi¬ 
cios muy desarrollada1', nos dijo A- 
mandi, irAmerican Express necesita 
un ¿lito nivel de servicio de sus pro¬ 
veedores, con todo lo que es la inte¬ 
ligencia del edificio, los cableados. 
La telefonía, la antena satelital que 
viene, y todos estos procesos de tec¬ 
nología que se están desarrollando". 
Los sistemas de oficinas cumplen 
un papel muy importante en el pro¬ 
ceso de automatización. Se está tra¬ 
tando de eliminar las montañas de 
papel. Hasta ahora hay mucho papel 
y poca información. Esto significa 
mal uso del tiempo; leer, archivar, 
copiar y escribir. 
Ya hay montado un sistema por lo 
menos pura los niveles ejecutivos y 
funcionarios de decisión con calen¬ 
darios, agendas personales y correo 
electrónico doméstico e internacio¬ 
nal,. mediante el que se pueden co¬ 
municar con lodos los directivos tic 
la empresa en el mundo. Con la 
ventaja de que se la puede consultar 
desde cualquier lugar del mundo en 
que se encuentre. 
Parto de los sistemas expertos que 
se están experimentado y los siste¬ 
mas automáticos que ya se han in¬ 
troducido sirven para liberar al ser 
humano de la monotonía, de la turca 
rutinaria, cíe la tarea no pensante. 
¿Para qué? Para que se actualice, 
pora que se enérgico, para que sea 
creativo y de valor agregado a la 
transacción. 
Así que no es el hecho que una ter¬ 
minal sustituya a nadie. Es una mu¬ 
cho mejor función del recurso hu¬ 
mano porque se concentran estos en 
una misión: en dar mejores servi¬ 
cios al socio. 

Fernando Peikó 
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El universo 
DEL DISEÑO 

El mundo del dibujo y del diseño se ha perfeccionado con el uso 
de las herramientas de CAD. Una de ellas, el AutoCAD, se ha 

desarrollado hasta transformarse en un sistema capaz de 
representar diseños en 3 dimensiones, mejorando la 

forma de comunicarse por el camino del dibujo. 

En 1982, el mundo ele li¬ 
cuarlos potenciales de 
CAD, estaba compuesto 
por un grupo de perso¬ 

nas, todas ellas profesionales de 
distintas especialidades, por c- 
jemplo arquitectos, diseñadores, 
ingenieros mecánicos, electricis¬ 
tas, civiles, cartógrafos, físicos, y 
muchos más. 
Todos tenían un mismo punto en 
común; "algún tipo de dibujo". 
Esos dibujos podían ser las plan¬ 
tas o elevaciones de los arquitec¬ 
tos, los circuitos integrados de los 
ingenieros electrónicos, los dise¬ 
ños de los ingenieros mecánicos, 
los lay-outs de los planificadores 
o proyectistas, etcétera, Todos c- 
lios girando alrededor de una re¬ 
presentación gráfica del producto, 
lograda con elementos hoy obso¬ 
letos, como tableros de dibujo, lá¬ 
pices, escuadras, paralelas, com¬ 
pás, plantillas, etcétera. 
Existían muchos problemas relu- 
cionados con el método, dado que 
la productividad era baja, espe¬ 
cialmente en el caso de modifica¬ 
ciones continuas. 
Existía también inconsistencia cu 
el intercambio de dibujos, entre 
distintos proyectos, y entre distin¬ 
tos miembros del mismo proyec¬ 
to. 
Ya existían por entonces algunas 
soluciones de CAD, pero sola¬ 
mente dirigidas a un segmento, o 

a un grupo. Estos sistemas como 
Intergraph, Computer vis ion, 
IBM, y programas como el CAX>- 
DAM, trabajaban bajo grandes 
computadoras (mainfrarnes o mi¬ 
nia). 
A pesar de que estos equipos tení¬ 
an la prestación adecuada, eran 
sistemas costosos, y los progra¬ 
mas eran difíciles de manejar y 
difíciles de aprender. Tenían una 
estructura muy rígida. 
Además, era muy difícil compar¬ 
tir información entre distintos u- 

su arios. 
Por lo tanto estábamos solamente 
frente a una solución parcial del 
problema. 

EL ORIGEN 
DE AUTODESK 

Con el nacimiento de las compu¬ 
tadoras personales en 1982, apa¬ 
reció una nueva veta en la cual c- 
ra posible manejar programas del 
tipo CAD.. 
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Pero al comienzo estos eran muy 
lentos o no poseían las prestacio¬ 
nes requeridas por los usuarios. 
El desafío era producir un sistema 
fácil de us&r, diseñado para una 
amplía gama de usuarios, y que 
sirviera para diseñar y producir li¬ 
na cantidad grande de dibujos. 
Se formó así una compañía llama¬ 
da Autodesk Inc., en Sausalito, 
cerca de San Francisco, con 13 
programadores experimentados 

en sistemas de diseño. 
Luego, en octubre de 1982s se 
presentó en Las Vegas, la primera 
versión del programa AutoCAD. 
AutoCAD pasó a formar parLc del 
mundo de programas para GAD. 
Se produjo así una relación dircc- 
ia entre las necesidades del usua¬ 
rio y el mundo de las computado¬ 
ras personales. 
AutoCAD se instaló en el mundo 
de CAD como el producto que re¬ 
solvía las necesidades de muchos 
usuarios, de una manera sencilla 
de manejar, a bajo costo, y con 
muy buena precisión. 
AutoCAD es económico, con re¬ 
lación al equipo que necesita, da¬ 
do que está basado en microcom- 

putadoras, 
A su vez, maneja doble precisión 
numérica* lo cual 1c permite al u- 
suario realizar dibujos de exce¬ 
lente precisión. Ayuda a los usua¬ 
rios cu el uso de comandos 
repetitivos y permite una total 
consistencia cu el intercambio de 
información. 
A su vez, es un producto que tra¬ 
baja a muy alta velocidad, tanto 
en la ejecución, como en la actua¬ 

lización, en el manejo de librerí¬ 
as, y en el rápido nivel de apren¬ 
dizaje. 
Eso le posibilitó a AutoCAD ser, 
en 1986, el producto que poseía 

más del 50% del mercado de 
CAD en el mundo. Solamente 4 
años después de haber ingresado 

al mercado. 

Hoy, el AutoCAD dejó de ser el 
único producto de Autodesk. 
Veamos las diferentes herramien¬ 
tas de diseño, dibujo y procesa¬ 
miento que posee la firma Auto¬ 
desk. 

AUTGSOLÍD 

Este es un programa para modela¬ 
do de sólidos en tres dimensiones 
para ser utilizado en un ambiente 
de computadoras personales. Es 
el programa que Autodesk ofrece 
como solución al mercado de di¬ 
seño de ingeniería mecánica 
(MCAE). AutOuSolid le permite al 
ingeniero, diseñar, concebir y a- 
nalizar el comportamiento de una 
pieza o sistema mecánico, antes 
que el prototipo sea fabricado, 
Al crear el sólido, podemos verlo 
completamente lleno, con colores 
predefinidos, y con distintas cali¬ 
dades de materiales para resaltar 
visualmente la pieza. 
Es el programa ideal como ínter- 
fase para modelos de elementos 
finitos, y programas de control 

numérico, 

AUTOS&ETCH 

El AntoSkctch es el programa de 
CAD de nivel introductorio, para 
producir, con muy poco esfuerzo, 

bocetos para arquitectura, diagra¬ 
mas, esquemas, gráficos, layouts, 
ilustraciones, o mapas topográfi¬ 

cos. 
Utilizando el intruse, podremos 
dibujar líneas, arcos, círculos, po¬ 

lígonos y poülÍLicas* crear símbo¬ 
los y bibliotecas de gráficos, es¬ 
calar, espejar, rotar o estirar 
imágenes, dimensiouar dibujos, 

seleccionar, colores y tipos de lí¬ 
neas, y trabajar en distintas capas 

(layers). 

AUTOCAD 

Este programa está instalado en 
más de 170.000 computadoras a 
través del mundo, y representa el 
estándar en desarrollos del tipo 

CAD. 
El AutoCAD K el case 10, es el 
programa universal para diseño y 
dibujo en Computadoras Persona¬ 
les y Workstation s. 
Su arquitectura abierta, su lengua¬ 
je de programación de alto nivel 

(AutoLISP), además de poseer to¬ 
das las herramientas estándar de 
dibujo, lo convierten en el están¬ 
dar de grafio ación más flexible y 
versátil para ser utilizado en todas 
las disciplinas. 
Esta versión de AutoCAD, incor¬ 
pora la capacidad de diseño real 
en 3 dimensiones, el poder crear o 
editar cualquier entidad en cual¬ 
quier orientación en 3-D* la posi¬ 
bilidad de definir un sistema de 
coordenadas propio del usuario 
(UCS)* la posibilidad de modela¬ 
do de superficies en 3-D, y la fa¬ 
cilidad de visualizar múltiples 
vistas en forma simultánea. 
Además, AutoCAD Release 10 
maneja la técnica de menús des¬ 
eo Igables, y cuadros de diálogo, 
que guian al usuario a través de 
los distintos comandos del pro¬ 
grama. 
AutoCAD soporta los formatos de 
archivos IGES, DXF, y el Binar y 
File Formal, que le permiten el 
intercambio de archivos con todas 
las aplicaciones del mercado. 
Un usuario dijo que "con Auto¬ 
CAD, producimos mucha mayor 
cantidad de variantes para poder 
presentarle al clienLc, y esta ope¬ 
ración la realizamos con menor 

esfuerzo", 

AUTOSHADE 

Este es uno de los productos que 
acompañan a la linca AutoCAD, 
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Es el programa que convierte ios 
gráficos realizados con Auto¬ 
CAD, en imágenes reales en tres 
dimensiones sombreadas, para li¬ 
lilí zar en presentaciones o evalua¬ 
ciones vi su ai es de núes iros pro- 
yectos. 
Como una herramienta adicional 
al proceso de disciño y dibujo, 
AutoShade pinta la imagen lo¬ 
grando resolver el diseño, antes 
que éste deba ser construido. 
Con la imagen sombreada, es 
muy fácil darse cuenta qué parte 
del dibujo está adelante y cual a- 
trás. 
AutoShade trabaja con la geome¬ 
tría tridimensional generada por 
AutoCAD. 
Una vez hecho el dibujo, coloca¬ 
das las cámaras y las luces desde 
AutoCAD, AutoShade lee esa in¬ 
formación para producir las imá¬ 
genes mejoradas de los objetos. 
Así, usando la capacidad de colo¬ 
rear y la perspectiva real, que 
brinda el AutoShade, podemos re¬ 
ducir o evitar el costo que repre¬ 
senta la cotUrucción del modelo 
físico. 

AUTOFLIX 

Es un programa de animación que 
combina imágenes de AuloShade, 
AutoCAD, o AutoS kctch, en se¬ 
cuencias de imágenes * para obte¬ 
ner una película animada, 
AutoFlix puede ser utilizado para 
producir presentaciones interacti¬ 
vas, combinando imágenes, archi¬ 
vos de le a Lo. y sonido. Además, 
posee mi lenguaje de programa¬ 
ción que permite controlar la for¬ 
ma de presentación de los dife¬ 
rentes cuadros. 
En 3 dimensiones, tenemos la ca¬ 
pacidad de recorrer un determina¬ 
do diseño, antes que éste haya si¬ 
do construido. 
Esto significa que podemos co¬ 
municar nuestros diseños, utili¬ 

zando otra nueva herramienta de 
representación, 

AEC ARCHTTECTURAL 

Este es un producto orientado a 
lodos aquellos usuarios de Auto- 
CADt que desarrollan sus activi¬ 
dades en el área de Arquitectura, 
Incorpora a las posibilidades de' 
AutoCAD un conjunto de aplica¬ 
ciones específicas* Consta de li¬ 
brerías, menúes y programas que 
automatizan y agilizan los proce¬ 
sos de diseño. 

AEG MECHANICAL 

Esta aplicación corre dentro de 
AutoCAD y aumenta la capacidad 
del diseño, representación y análi¬ 
sis de proyectos mecánicos. 
Consta de librerías estandarizadas 
y normalizadas, convirtiendo de 
esta manera al AutoCAD en pro¬ 
ducto orientado al Arca Mecáni¬ 
ca. 

UNA ARQUITECTURA 
ABIERTA 

La filosofía que esc grupo de 13 
programadores se planteó al crear 
AutoCAD fue la de permitir que 
el amplio espectro de posibles u- 
suarios de CAD, pueda utilizar 
este producto. 
Es así como 1c dieron al Auto¬ 
CAD, una arquitectura totalmente 
abierta. Esto significa que cual¬ 
quier usuario (tanto el de bajo ni¬ 
vel corno el avanzado), puede a- 
gre-gar rutinas o funciones al 

producto, con muy poco esfuerzo. 
Es un sistema programado en len¬ 

guaje C, lo cual 1c permite ser 
"portado" a cualquier ambiente. 
Hoy existe el AutoCAD cu com¬ 
putadoras que corren bajo Siste¬ 
mas Operativos MS-DOS (IBM, 
HewIctt'Packard, Epson, Neo, G- 

liveüi, Surrey* etcétera), MAC GS 
(para Apple Macintosh II), SUN 
OS (para Sun 3, 386i ó Sun 
SparoSl ation), AEGIS 10.0 (para 
Apollo), ULTRIX (para DECsta- 

. líen), y VMS (para VAXstation), 

Además, próximamente estEirán 
disponibles las versiones bajo 
OS/2 Presentaron Manager, y ba¬ 
jo Xenix. 
El AutoSolid ya está disponible 
para MS-DOS, Xenix, y próxima¬ 
mente estará disponible para SUN 
3 y 3SSi, y AEGIS. 
E] AEC Architcciural ya está dis¬ 
ponible pata MS-DOS, y Sun 3, y 

próximamente estará disponible 
para Sun 38ói y MAC OS. 
El AutoShade ya está disponible 
para MS-DOS, y próximamente 
estará disponible para Sun 38ói >■ 
MAC OS. 
El AutoFlix y el AutoSketch, es¬ 
tán disponibles para MS-DOS. 
Al ser un sistema abierto, permite 
a terceras partes o desarrollistas 
externos dtsefiar productos que 
funcionen con AutoCAD, para re¬ 
solver diferentes problemas. 
Existen productos como el CAD- 
PTPE, para trazado de cañerías, o 
productos como el COSMOS, pa¬ 
ra el cálculo de elementos finitos. 
Estos son solamente 2 ejemplos 
de una lista de más de 1000 apli¬ 
caciones, que corren comunicán¬ 
dose con AutoCAD. 

APLICACIONES 

En el seminario que NUGGET, 
distribuidor de Autodesk en Ar¬ 
gentina ha realizado recientemen¬ 
te, pudimos ver las siguientes a- 
plicaciones de AutoCAD: planos, 
lay-outs, proyectos de gran enver¬ 
gadura como por ejemplo el de un 
shopping ccnter, freno y parrilla 

de freno (ingeniería mecánica), 
un avión, carta de suelo, una lo¬ 
comotora y su nreda cri detalle, 
un chip en 3D con la capacidad 
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de poder rotar o visualizar cual’ 
quicr área en 3 dimensiones y de¬ 
sarrollos de urbanización, 

MAS SOBRE 
AUTOSHADE 

El AutoShade garantiza imágenes 
más realistas, sombreadas, en una 
real perspectiva. 
No existe- necesidad de construir 
dibujos especiales, poique los 
mismos dibujos que se utilizan en 
el proceso de visualizad™ mejo¬ 
rado, son los que se utilizarán pa¬ 
ra la construcción del objeto final. 

Muchos profesionales utilizan las 
características de representación 
visual que brinda el AutoShade, 

en su trabajo diario. 

Cualquier usuario de AutoCAD 
para 3 dimensiones, es un poten¬ 
cial usuario de AutoShade, 
Un arquitecto puede usar Ante-S¬ 
ha de, para estudiar como ubicar 
un edificio dentro de un loteo* o 
como se relaciona la estructura 
principal, con el resto del conjun¬ 

to. 
Después de dibujar nna oficina 
con AutoCAD ti ti proyectista pue¬ 
de usar AutoShade para lograr li¬ 
sia optimización de espacios den¬ 
tro de h misma. 
El diseñador de interiores, puede 
usarlo para presentar soluciones a 
sus clientes, mostrándole diferen¬ 
tes alternativas. 
Durante el diseño de Ingeniería, y 
el proceso de creación* AutoCAD 

puede transformar el modelo en 

un dibujo tridimensional* pero 
AutoShade puede crear una ima¬ 
gen sombreada y más realista* pa¬ 
ra evaluar la apariencia y conti¬ 
nuidad del producto* previo a la 
manufactura del mismo. 
Un topógrafo puede realizar dise¬ 
ños con AutoCAD, y luego lle¬ 
varlo a AutoShade, con lo cual lo¬ 
grará un efecto mucho más 

realista. 
AutoShade es técnicamente un 
postproc&sador, o sea que procesa 
dibujos después que éstos hayan 
sido creados con AutoCAD. 
La terminología que AutoCAD u- 
üliza en su operación* para colo¬ 
car la información a procesar por 

AutoShade, es similar a la que se 
utiliza en un estudio fotográfico. 
La forma de trabajo de AutoSha- 
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de es a través deí uso de téc¬ 
nicas de menúes descolga- 

bles. 
Se pueden colocar cámaras y 
luces en los dibujos de Auto¬ 
CAD, de acuerdo a nuestras 
necesidades. Estas caracte¬ 
rísticas se combinan para 
brindar una cantidad ilimita¬ 

da de vistas. 
Las cámaras y las luces se 
colocan primeramente desde 
AutoCAD, a través de cua¬ 
dros de diálogo creados al c- 
íecto, ubicándolas estratégica¬ 
mente en el dibujo. Tenemos un 
total control de la cámara y las lu¬ 
ces. Por ejemplo las podemos co¬ 
locar a determinada altura, o en 
ángulos o posiciones que no sean 
posibles de lograr con un equipa¬ 

miento real. 
Una vez que colocamos las cáma¬ 
ras y tas luces en AutoCAD, en 

las posiciones deseadas, se genera 
lo que llamamos el "Filmíü11% 
que es el archivo que se procesará 
con AutoShadc. 
En AutoShade tenemos control 
total de parámetros como la dis¬ 
tancia entre 1 a cámara y el objeto* 
el tamaño del lente y la altura y 
profundidad de campo de la cá¬ 

mara. 
Además, desde AuloShade, po¬ 
dremos variar o ajustar las imáge¬ 
nes,. sin necesidad de retornar a 
AutoCAD; 
Una vez que ajustamos los pará¬ 
metros* se puede pedir una vista 
sombreada y completa del dibujo. 
En esta etapa, podremos observar 
detalles del mismo, que uo^son vi¬ 
sibles en el modo "cableado11. 
Por ejemplo, una ventana pasa a 
ser un agujero en una pared, en 
vez de una representación de 4 lí¬ 

neas* y las paredes, pasan a ser 

bloques. 
Tendremos una visión rea! del di¬ 
bujo en 3 dimensiones. 
Para usuarios expertos, el AuloS- 

hade cuenta con una serie de pa¬ 
rámetros para modificar el aspec¬ 
to visual de la pantalla. 
No es necesario realizar estas mo¬ 
dificaciones durante la visualiza- 

ción de un trabajo* pero los po¬ 
dremos utilizar para lograr 

efectos especiales en un video. 
Por lo tanto* con este control de¬ 
tallado* se puede lograr una vi¬ 
sualizad ón exacta de la imagen, 
colocando la cámara en ángulos 

especiales. 
AutoShade ayuda en d diseño y 
construcción de modelos, permi¬ 

tiendo ahorrar en costos (por e- 
jemplü en el desarrollo y modifi¬ 
cación del modelo a escala). 
Incluso se pueden preveer los 
cambios a realizan para evitar ios 

grandes costos que significan mo¬ 
dín car un proyecto que ya está en 
marcha. 
La capacidad que AuloShade nos 
da de examinar mucha mayor 
cantidad de opciones antes de co¬ 
menzar el proyecto* son la clave 

del producto. 
Podremos usar AutoSnade para e- 
xaminar distintas-opciones o vis¬ 

tas de un proyecto, antes de reali¬ 
zar el definitivo. 
Esto resolverá muchos inconve¬ 
nientes en ia relación diseñador- 
cliente, reduciendo costos prove¬ 
nientes de sorpresas en el diseña 
Se pueden tomar tantas vistas o 
fotos cotno sea necesario, sin nin¬ 

gún costo adicional* 

LA INCORPORACION 
DE AUTOFLIX 

Comunicar movimientos es 
muy complicado cuando uno 
está trabajando con modelos 
estáticos, pero con la ayuda 
de AutoFlix* se pueden ani¬ 
mar los diseños de manera 

muy sencilla. 
El programa AutoFlix, se in¬ 
cluye en forma gratuita* con 
cada AuloShade. 

Con él podemos trazar el camino 
a través de i cual queremos hacer 
mover una cámara en un dibujo 

dentro de AutoCAD, 
Usando ese camino, AutoFlíx au¬ 

tomáticamente creará los diferen¬ 
tes cuadros a determinados inter¬ 

valos. 
Ensamblando estos cuadros en u- 
m película, los clientes tendrán la 
posibilidad de ''caminar11 por la i- 
dca del proyectista, antes de ser 
construida. 
Hasta ahora vimos cómo obtener 
imágenes animadas en pantalla, 
pero si necesitamos imprimir es¬ 
tos gráficos, AutoShade nos ofre¬ 
ce una serie de posibilidades* 
compatibles con los estándares de 

computación. 
AutoShade permite exportar imá¬ 
genes a cualquier sistema que ma¬ 
neje el lenguaje PostScript* tanto 

en blanco y negro como en color. 
Cou esto podremos preparar do¬ 
cumentación técnica, exportando 

esta información a sistemas de 
autocdición, o imprimiéndola di¬ 
rectamente en impresoras láser 

con lenguaje po&tscrípt* 

BIBLIOGRAFIA 

Autodesk posee literatura para aquellos 
usuarios que desean aprender o perfec¬ 

cionarse en el uso de sus producios. 
Esta literatura se renueva periódica¬ 
mente. 
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SOFTWARE 

Con la mira en 
EL EXTRANJERO 

Esie sistema para la gestión de comercio exterior presenta 
característica que permiten a una institución lomar 

decisiones rápidas y adecuadas respecto de sus necesidades. 

Toda la operatoria del de¬ 
partamento ¿te Comercio 
Exterior de cualquier 
Banco, más la informa¬ 

ción necesaria para ct análisis de las 
decisiones gerencia! es y la articula¬ 
ción con los restantes sistemas de la 
calidad a Irakés de la Contabilidad, 
están contemplados y resueltos por 
IC-EXTER, Este es un sistema, de 
administración de Comercio Exte¬ 
rior que ofrece I.C. SISTEMAS 

POSIBILIDADES 

Concretamente TC-Extcr realiza las 
siguientes tareas: 
Importación: elaboración y segui¬ 
miento de cobranzas y créditos, 
contabilización automática de todas 
las operaciones, control de garantías 
realizadas y control de acuerdos de 
créditos. 
Exportación: elaboración y segui¬ 
miento de carteras y créditos, segui¬ 
miento de las refrendaciones, segui¬ 

miento de las garantías recibidas y 
otorgadas, contabilizar:ión automáti¬ 
ca de todas las operaciones y con¬ 
certad ún y liquidación de Boletos 
correspondientes a las operaciones 
de expoliación e importación. 
Liquidación de divisas: liquida¬ 
ción de operaciones de cambio, 
contabilibación automática de todas 
las operaciones y cobranza automá¬ 
tica de gastos, impuestos y comisio¬ 
nes. 
Plazo flj o; seguimiento y control de 
La intermediación frente al Banco 
Central de la República Argentina 
de La operatoria de Plazos Fijos en 
¿Solares (Circular A 725). 
Contabilidad: ingreso de asientos 
no previstos en los módulos anterio¬ 
res, elaboración de la posición de 
cambio por divisa y en general, po¬ 
sibilidad de trabajar sobre el Plan de 
Cuentas propio o de la entidad u- 
suaria, información de saldos de 
cuentas y/o movimientos en austra¬ 
les reva! jados a la fecha o a su va¬ 

lor histórico, o en la divisa corres¬ 

pondiente y elaboración de deuda 
de dientes. 
Por otra parte, el sistema garantiza 
la obtención inmediata de la infor¬ 
mación. 

CARA CTERTSTIC A S 
TECNICAS 

IC-Exter es un sistema de carácter 

interactivo y estructura paramétrica. 
Permite la consolidación de opera¬ 
ciones entre casa central y sucursa¬ 
les. 
Se articula con el sistema contable 
de la entidad usuaria. 
Está programado en COBO!, y fun¬ 
ciona en equipos modelo PC mono 
y m Lili i. usuario (bajo XÉ NLX/UNI X) 
y en minicotnputadores WANG VS. 
tC Sistemas ofrece además la posi¬ 
bilidad de adaptaciones ala modali¬ 
dad de trabajo de la entidad usuaria, 
manual de instrucciones y capacita¬ 
ción. 

Microsoft 
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y o liíts pr&ci<>... L^ar-a. no do-jar pasar 

WORKS 
(■e-n oc-isiai^*! ;■ 

'1 progr^mai on 1 L_l¡5.3 HRS 
Q íuj RiflUlVíítirito oifi Agtjtralgi-s 

PraccaíitJL'ir 
□rá 
Pwl w.drac- y Corr.uniccdQnfid 

MOUSE 
El porifárioci mA* Vendido del mundo 

U$ñ SCO Hh IVA 
ü su aqüiualarte .& unir Ala.# 4- IVA 

GENTIOS DE TECHO logia 
■> Correntia M-i7 - ís ¡SCSI Feder* | -7606 

< PararA 157 - CepitaI F&tfMS .■'5-7210 
♦ Dean Fuña? ^ - SírdCtS ÍM' ! 355M 

rilní 

¡¡NOVEDAD EN PC!! 
MODULADOR PARA 

TV COLOR 
HAGA FUNCIONAR SU PC EN 

CUALQUIER TELEVISOR COLOR 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Fabrica, garantía y distribuye 
REAL TIME: 

Av. sta Fe 2450 L.93 2P 
tte. 821-9438 / 826-6257 

UC DIC1EMURL / 1 ysy ls% 33 



SISTEMAS 

Bytes 
FARMACEUTICOS 

Muchas farmacias ya han establecido sistemas para la 
administración y comercialización eficaz de los recursos. 

Les mostramos a uno de ellos. 

El sistema de información 
ele recursos Tarmecéuti¬ 
cos (SERE) lia sido dise¬ 
ñado por Computación 

Buenos Aires específicamente para 
los comercios farmacéuticos del 

ámbito Racional* atendiendo a to 
das las normas vigentes así como a 
las exigencias especiales de las dis¬ 
tintas Obras Sociales. 
SIRF cubre totalmente la gestión 

administrativa y de comercial iza’ 
ción, simplificando y optimizando 
la misma ya que se automatizan la 

mayor parte de las tareas, logrando 
también informes estadísticos que 
faciliten la toma de decisiones em¬ 
presarial en el momento oportuno. 
Merece destacarse el diseño modu¬ 
lar del sistema, lo cual lo hace adap¬ 
table a las necesidades específicas 
de los diferentes usuarios. 
En cuanto a su aplicación, la opera¬ 
toria para la ejecución de las tareas 
es muy simple, ya que a través de 
mensajes de operación guiada por la 
pantalla se indica al operador cuáles 
son las funciones habilitadas del 
sistema, para que éste escoja la que 
requiere en ese momento, como asi¬ 
mismo los datos a ingresar para la 
ejecución de la misma. 
De esto se deduce que la simpleza 
de operación de SIRF no requiere 
de conocimientos previos en com¬ 
putación para trabajar con el mis¬ 
mo. 
En resumen, SIRF 1c permitirá, tan¬ 
to efectuar una administración más 
eficiente de los recursos, como un 
mejor control de Ja marcha deí nc- 

DESCR1PCION 
GENERAL DEL SISTEMA 

Las características principales del 
sistema de información de Recursos 
Farmacéuticos, pueden resumirse de 
la siguiente forma. 

La finalidad de SIRF es la realiza¬ 
ción automática de las tareas inhe¬ 
rentes a la actividad farmacéutica, a 
través de la ejecución de las si¬ 
guientes funciones: 

■ Mantenimiento y actualización 
permanente del inventario de medi¬ 
camentos, 
* Mantenimiento y actualización 
permanente de: 
— Archivo de Obras Sociales, 
—- Archivo de Iboveedores. 
— Archivo de Laboratorios. 
— Archivo de Clientes. 

* Consulta interactiva de cualquiera 
de los archivos mencionados ante¬ 

riormente. 
■ Control total de restric¬ 
ciones impuestas por las 
Obras Sociales en el mo¬ 
mento de realizar el ex¬ 
pendio de cada receta. 
■ Facturación automática 
c inmediata con actuali¬ 

zación de inventarios y 
estadísticas de ventas. 
* Emisión de un reporte 

diario de caja. 
* Emisión de un informe 

pura el pedido de reposiciones. 
* Facturación a las Obras Sociales, 
* Actualización permanente de las 
cuentas co tríen tes de: 
— Obras Sociales 
— Proveedores 

—"Clientes 

* Obtención de los débitos y crédi¬ 
tos fiscales del Impuesto a! Valor A- 
grcgadtL 

MODULOS 

SIRF es aplicable en cualquier co¬ 

mercio farmacéutico del país, ya 
que lian sido consideradas en su de¬ 
sarrollo todas las exigencias legales, 
como así también las características 
de trabajo particulares del gremio. 
Lo comentado sobre el desarrollo 
modular del sistema se refiere a las 
distintas opciones de instalación del 
mismo. 

Módulo l 
— Venta Mostrador 
— Control de £ tóeles 
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SISTEMAS 

— Reporte de Caja 
— Informe de Reposiciones 

Módulo 2 
— Control de Restricciones de O- 

bras Sociales 
— Facturación de Obras Sociales 

Módulo 3 
— Cuenta Corriente Proveedores 
— Cuenta Corriente O lentes 
— Cuenta Corriente Obras Sociales 
— Libro EVA Ventas 
— Libro IVA Compras 
— Estadísticas 

Módulo 4 
—■ Vuelco completo del Maestro de 
Medicamentos 
— Vuelco completo del Maestro de 
Obras Sociales 

Cabe destacar que cualquiera sea la 
configuración de módulos que se 
necesite, la imple mentación del sis¬ 

tema se efectúa en un pía?» de 15 
días, 

FACTUR A DE VENTAS 

La emisión de la misma se efectúa 
luego de realizar las siguientes veri’ 

fieaci ornes: 
“ Que el medicamento exista en 

stock 

— Cuando la factura corresponde a 
una Obra Social, comprobara que se 
cumpla con todas las exigencias que 
osla impone, así como d porcentaje 

del. importe que cubra dicha Obra 
Social 
— Que no falle cu la receta ningún 
dato de los exigidos. 

Efectuadas es Las verificaciones, se 
emite la. facturación con el calculo 
riel importe a abonar por el compra¬ 
dor así como el descuento que rcco- 
noce la Obra, cuando corresponde, 
La factura que es numerada auto¬ 

mática y correlativamente por el 
sistema, se imprime por duplicado 
quedando una copia para el archivo 
y control rfd negocio. 

FACTURACION A LAS 
OBRAS SOCIALES 

Esta factura se emite con un di se rio 

aprobado por todas las Obras Socia¬ 
les del país* 

REPORTE DE CAJA 

Este reporte ha sido concebido para 

REGALE ANTES DE FIN DE AÑO 
Caja porta - diskettes Atril porta manuscritos 

[rompible 
Variedad de colores 
Plástico lavable 

Puede acoplarse a cualquier mesa de PC 
Regla guia hasta tamaño oficio 
Gran ayuda par$ copiar textos extensos 

DESCUENTOS ESPECIALES PARA MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES 
DEL GRAN BUENOS AIRES E INTERIOR DEL PAIS 

Avda de Mayo 1370, 
38-2313 - 37 0479 (C.P. 1362) 

X - 

Piso 8®, Of. 208 

CSSE DTCtF.MRRF. /19 30 Páy, 35 



forma de consulta por panilla o IMPUESTO Al 
bien solicitar su impresión ordenán 

que sea consultado por pantalla o 
bien emitido por impresora. 
En ti primer caso informará los to¬ 
tales ac Limo lados hasta el momento 
de la consulta, discriminando. 

Total de Ventas en Efectivo, 
— Total de Ventas Otros Concep¬ 
tos. 

— Total de Operaciones de Venta, 
— Importe promedio pot operación. 
— Eoial General de Ventas deí Día, 

En caso de que se solicite el listado 
impreso, informará los mismos da¬ 
tos descriptor anteriormente, pero 
detallando los importes correspon¬ 
dientes a cada Obra Social, 

INFORME DE 
REPOSICIONES 

Este informe se puede emitir diaria¬ 
mente y de ser necesario más de ti¬ 
na vez por día y cada uno informa¬ 
rá: 

— Descripción del producto, 
— Uniíiades Vendidas en el mes. 
— Promedio de Venta para 7 días 
(Base2 últimos meses), 
— Unidades en stock:. 

— Compra lógica para 7 días, 
■— Unidades vendidas en el día, 

bos totales impresos corresponden 
al tiempo transcurrido desde la emi¬ 
sión del informe anterior. 
Además al pie del i n forme lista el 
valor de Ja reposición de las unida¬ 
des vendidas en el día a precio de 
venia al público según la lista en vi¬ 
gencia. 

Este informe evitará la transcripción 
a registros marínales de los produc¬ 
tos vendidos, ya que tic la lectura 
del listado se puede directamente 
i caliza r el pedido a los proveedores. 

INFORME DE 
PRODUCTOS EN STOCK 

fíe podrá acceder a este informe en 

dolo de acuerdo a las siguientes op¬ 
ciones: 

— Por Número de Troquel 
— Por Nombre del Producto 

— Por Nombre del Laboratorio 
— Resumen Total por Laboratorio 

En cualquiera de estas opciones in¬ 
formará: 

*— Nombre del Producto 
— Descuento Especial de PAMI 
— Número de Troquel 
— Unidades en stock 
— Precio de Venta 

ESTADISTICAS 
DE VENTA 

Se emito un listado por producto cu 
el que se detallan Jas ventas eu uni¬ 
dades do los dos uitimos meses co¬ 

rrientes con la correspondientes va¬ 
riación porcentual entre ambos 
períodos, 

Otra opción del listado informará la 
venta do cada producto durante los 
últimos 12 meses corrientes. 

CUENTAS CORRIENTES 

Esta información también podrá so¬ 
licitarse en forma de consulta por 
pantalla o bien en forma impresa 
para las cuentas corrientes de: 
— Proveedoras 
■— Obras Sociales 
— Clientes 

Para cualquiera de- estos casos y de 

cada comprobante pendiente de 
cancelación informar! 

—*■ Razón Social 
— Número de Cuenta 
— — Número de Comprobante 
— Tipo de Comprobante 
— - Fecha de Emisión 
— Fecha de Vencimiento 
— Importe 

VALOR AGREGADO 

Se emitirán los Subdiarios de IVA, 
que cubrirán los aspectos legales re- 
ícrides a ia liquidación de esto im¬ 
puesto. 

Bajo estas características, a fin de 
cada mes y seleccionando la opción 
correspondiente se podrán obtener 

■ en forma automática: 

Subdíario de IVA Compras 
— Subdiano de IVA Ventas 

CAMBIOS DE FRECIOS 

Ei sistema contempla la posibilidad 
de ingresar cambios de precios de 
los productos de las formas siguien¬ 
tes: 

— Porcentaje global para todos Jos 
productos. 

— Particular para cada producto ac¬ 
cediendo al archivo por orden del 
nombre del labor alono y nombre 
del producto. 

— Por rango de precios de los pro¬ 
ductos. 

— Por orden alfabético tic los nom¬ 
bres de los productos. 

Tor oirá parte, Computación 
Buenos Aires ofrece el servicio de 
Cambio de Precios que consiste cti 
nacer llegar a cada usuario de fílRT. 

esta información ya grabada en un 
medio magnético y en un plazo que 
no excederá los cinco días hábiles 
desde la aprobación de las nuevas 
listas. 

Este servicio incluye también la ac¬ 
tualización del Archivo Maestro de 
medicamentos con Jas altas y bajas 
qnc se hayan producido durante el 
período. 
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APLICACION 

Computadoras 
SIN CHANGUITO 
Detrás de las góndolas, las computadoras administran 

Jos supermercados* 

Luis Etclievcny, coordina¬ 
dor en la división sis te¬ 
mas Si A, Importadora y 
Exportadora de La Pata- 

gonia, comenzó a desarrollar desde 
hace 10 años un sistema de admi- 
ni giración pata supermercados. Fue¬ 
ron varias las versiones que se ge¬ 
neraron a 3o largo de este tiempo, 
hasta llegar ai perfeccionamiento 
que hoy enorgullece a sus autores. 
El sistema se puso en funciona¬ 
miento en la cadena de supermerca¬ 
dos La Anónima, distribuida en dis¬ 
tintas ciudades del sur de nuestro 
país. 

Esta experiencia de ínformaüzación 
de supermercados no tiene muchos 
antecedentes en la Argentina. 
El lenguaje utilizado es Cobol, ta¬ 
sado en archivos índex secuencia], 
reduciendo problemas de manteni¬ 
miento. 

Las herramientas básicas con las 
que trabaja este sistema son com¬ 
pras, proveedores, stock, ventas, 
contabilidad, sueldos y otros traba¬ 
jos administrativos en general. 
Podríamos decir que estamos frente 
a uno de los pocos sistemas que lle¬ 
va la contabilidad de cada sucursal 
por separado* obteniendo cuadros 
de resultados de cada una. 

CARACTERISTICAS 

El sistema facilita su manejo al ope¬ 
rador, Este tío requiere mem erizar 
códigos identifícatenos de produc¬ 
ios, proveedores o zonas. Tiene un 
fácil acceso a un menú de ayuda. 

con dalos como los códigos, prove¬ 
edores existentes, etcétera. 
El entrenamiento al personal que u- 
sará el sis tema no va más allá de al¬ 
gunas clases. Al tratarse de un siste¬ 
ma práctico, no cuenta con 
escondites. El operador no caerá en 
entrepisos sin salida, 

Tomando los dalos actualizados, el 
sistema evalúa una estadística de 
stock, de consumos: cuál fue el pro¬ 
ducto más vendido y en qué ¿ona y 
mes se produjo. 

Los pedidos se realizan en las su¬ 
cursales del interior del país, que ví- 
a red telefónica, es almacenada en 
la central de Euenos Aíres, donde 
se llevan a cabo prácticamente el 90 
por ciento de las compras, 
Las sucursales del interior del país 
están equipadas con PC o miró 
computadoras. 
Etchevcrry nos cuenta que hoy, U 
Central de Buenos Aires tiene co¬ 
nectadas 14 equipos en diferentes 

-1 pimíos del país, 
' Para ganar rapidez y ahorrar en las 

comunicaciones, la transmisión de 
dalos central-sucursales no se- efec- 

| túa por el sistema lpon Iine", Las su- 
5 cúrsales envían la información y 
9 luego se ''descuelgan”. La central 
3 procesa ios datos y emite el resulta- 
t do. Es decir que el diálogo en Línea 
| es reducido al máximo. 
j En las sucursales, los equipos están, 
a preparados para llevar a cabo si 
í mantenimiento de stock, el control 
] tic las ventas mensuales (factura¬ 

ción de cajas) y los pedidos do mer- 
i cadena a Buenos Aires. 

En algunas sucursales corno Como¬ 
doro Rívadavia, General Roca, Tro- 
lew y Rawson, se puso en marcha 3 a 
tarjeta de crédito propia. Toda la ad¬ 
ministración de este nuevo servicio 
lo Levaría a cabo cada sucursal con 
su eq uipo. 

En la central, en cambio, se capta la 
información del movimiento de la 
mercadería, lleva el stock de caifa, 
sucursal y de cada producto. Se 
puede acceder en cualquier instanffe 
a la información del movimiento de 
cualquier sucursal durante los últi¬ 
mos 13 meses. 
Además, el sistema guarda archivos 
sobre- estadísticas, permitiendo bús¬ 
quedas por números de artículos, 
descripción del artículo, línea del 
producto, código del proveedor o 
razón social 

Come vimos, la filosofía de L.ít A- 
nónima es aplicar a la computadora 
para agilizar toda ía administración 
y comunicaciones; 
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USUARIOS FINALES 

Enfocando 
LAS APLICACIONES 
Una definición primaria lo identifica como un Lenguaje de Cuarta 

Generación* área en la que es líder. Pero además cuenta con 
facilidades orientadas al desarrollo integral de una gama de 
aplicaciones que van desde administrar una base de datos 

hasta el soporte de toma de decisiones. 

OCUS es el 
núcleo de una 
familia de 
productos de 

Information Buüdcrs 
ínc. de New York, una 
de las más grandes 
compañías de softwa¬ 

re de E.E.UXL 
Este lenguaje está o- 
ríentado al desarrollo 
integral de aplicacio¬ 
nes como: 
- Administrador de 
Base de Datos: DBMS 
nativor-capaz de orga¬ 
nizar diferentes arqui¬ 
tecturas (relaciónales, 
jerárquicas, dé réd). 
- Generadores de Aplicaciones: 
shclls inteligentes para la genera¬ 
ción automática de código v proce¬ 
dimientos. 
- Herramientas para el Soporte de 
Toma de Decisiones: proveen com¬ 
pletos análisis de datos. 
- Acceso Universal: colección de 
ínter fases con archivos y bases de 
datos esternas; j penniLen operar so¬ 
bre diversas estructuras con Jas he¬ 
rramientas y el lenguaje propios de 
FQCUS. 
- Disponibilidad Universal: corre 
bajo ni icm c o m pu £ adoras, minicom- 

p ataderas y mainframes, con abso¬ 
luta portabilidad de las aplicaciones 
y di atribución ¿le la iníorniatáón. 

5, Cálculo de 
nuevos valores 
a partir de los 
datos recupe¬ 
rados. 
ó. Formateo y 
presentación 
del reporte. 
En la figura 1 
vemos un e- 
jemplo de un 
reporte FO- 
CUS. 

EXPOR¬ 
TACION 
DE 
DATOS 

TABLE ofrece la posibilidad de ex- 
traer datos de un archivo para que 
éstos sean volcados en otro* en una 

gran diversidad de formatos FQ¬ 
CUS, SQL, ASCII, dBase, Lotus* 
WP, Muí tipi an, etcétera. 
Si contamos con FQCUS en el hosL 
y en la PC, y ambos están conecta¬ 
dos* es posible ejecutar un reporte 
en el host y volcar su salida sobre el 
disco de La PC en alguno de los for¬ 
matos soportados. 

DESCRIPCION 
DE DATOS 

FQCUS cuenta con un lenguaje de 

- CoTiectividud; garanU/.a el inter¬ 
cambio de dalos y el procesamiento 
ctxipenitivo. 

LENGUAJE DE ALTO 
NIVEL 

El comando TABLE controla la 
producción de un reporte, que cuen¬ 
ta con seis funciones principales: 
L Selección de los campos de- datos 
a visualizar. 
2. Clasificación tic filas y columnas. 
3. Acciones a tomar sobre los cam¬ 
pos de datos, tales como sumas, 
conten, cálculos, etcétera. 
4. Criterios de proyección y selec¬ 
ción ¿lo registros. 

Pífi.JSDiai vjiií-:/ • 
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descripción pura archivos de datos, 
sean estos FOCUS o externos, Di¬ 
cha s sentencias constituyen lo que 
se denomina MASTER FILE DES- 
CR1PTIONS (MFDs), 
El MED es un archivo de texto al 
cual FOCUS accede para interpretar 
los datos, por lo que es indispensa¬ 
ble que los mismos estén apropiada¬ 
mente definidos. Toda base de da¬ 
tos a ser accedida por FOCUS, sea 
nativa como externa, debe tener su 
respectiva MED, que con sta Je cua¬ 

tro paites: 
1) Una descripción de ARCHIVO, 
2) Una o más declaraciones de 
SEGMENTO (o REGISTRO o FI¬ 

LA), 
3) Una e> más declaraciones de 
CAMPOS (COLUMNA) por cada 

segmento. 
4) Una serie de definiciones de per¬ 
files de SEGURIDAD (DBA). 
Veamos la definición de un archivo 

FOCUS en ia figura 2. 

DEFINICION DE DATOS 
VIRTUALES 

El comando DEFINE crea campos 
temporarios virtuales en liase a 
campos reales de un archivo. El 
contenido de estos nuevos campos 
puede definirse mediante expresio¬ 
nes lógicas, aritméticas, funciones 
especia les, etc. Se incorporan ai ar¬ 
chivo referenciado, como si fuesen 
parto del mismo, aunque sólo tienen 
.significado para reportes y gráficos. 
El contando JQIN relaciona dos ar¬ 
chivos creando una estructura vir¬ 
tual (o VIEW), accesible en modo 
READ. Cada archivo sigue siendo 
mantenido individualmente, pero 
puede Licccdor.se a la información de 
ambos en forma simultánea. Ade¬ 
más, mediante la ¡moríase respecti¬ 
va, permite crear vistas entre TA¬ 
BLAS RELACIONALES y 
archivos VSAM O IMS, sin migrar 
ni convertir dalo alguno. 

MANTENIMIENTO de 
DATOS 

El comando MGDIFY cubre las tres 
acciones básicas de manten i miento: 
inserción (INCLODE), actualiza¬ 
ción (URDATE) y eliminación (DE- 

IRTE): 
Un procedínuerlio MODIFY se es¬ 

tructura básicamente así: 
1) Para todo comando MODIFY 
debe existir por lo menos un sub- 
c o mando de entrada de transaccio¬ 
nes (CKTFORM, F1XF0RM, 

PRQMPT). 
2) La lógica MATCH permite apa¬ 
rear ios datos de transacción contra 
las claves del archivo. Las acciones 
(ON MATCH / ON NOMATCH) 
indican qué hacer en caso de que las 
claves de segmento se unan ü no 
con ios campos de transacción. 
3) Además es posible catar, a ma¬ 
nera de Los lenguajes convenciona¬ 
les: casos lógicos, bifurcaciones 
condicionales e incondicionales, ite¬ 
raciones, ele, 

El MODIFY de la figura 3 opera 
sobre una tabla de PUESTOS, con- 
teniendo código (PUESTO) y des¬ 
cripción (PIJE DF.SCR) del mismo. 
Se intenta actualizar valores exis¬ 
tentes y dar alias. 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACION DE 
RASE DE DATOS 

El esquema de con!rol de accesos 

establece perfiles de usuarios auto¬ 
rizados a operar sobre la BD7 deter¬ 
minando restricciones a nivel de 
modo de acceso, archivo, registro, 
campo y valores almacenados. 
Además provee ene ripiarían de pro¬ 
gramas, MFDs e instancias de seg¬ 

mentos. 
El DBMS soporta ’Togging", 
'cbeckpoints11, rearranque de proce¬ 
dimientos, control de accesos con¬ 
curren tes (sin bloqueo de registros), 
etcétera, 

GENERADORES DE 
APLICACIONES 

La tecnología TALK de IBI consiste 
en una colección de herramientas 
para generación de aplicaciones. 
Basada principalmente en una fuer¬ 
te ínter fase con el usuario mediante 
Windows, toma la tecnología de len¬ 
guaje de cuarta generación, accesi¬ 
ble a un rango más amplío de usua¬ 

rios. 
Sus componentes ¿en: 
- TABEETALK: generador de pedi¬ 
dos de "querie11 o reportes (TA¬ 

BEE). 
- FÍLETALK: generador de "Master 
File Descriplions11. 
- MODIFY TALK.; generador de 
procedimientos MODIFY. 
- PLOTTALK: generador de pedi¬ 
dos de gráficos. 
Otras facilidades incluyen; 
- DIALOGUE MANAGER: len¬ 
guaje de procedimientos para inte- 
grac ion de api ¡cae iones. * 
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- WIN DOW PA INTER; generador 

cío menúes basados en Windows. 
- TED: editor de textos incorporado 
aFQCUS, 
- 5CREEN PA INTER: generador de 

pantallas de entrada de datos, 

HERRAMIENTAS PARA 
SOPORTE DE TOMA DE 
DECISIONES 

FOCUS permite construir pedidos 
de gráficos empleando básicamente 
el mismo lenguaje de generación de 

reportes. Los formatos soportados 
son: puntos conectados, barras* his- 
lograma* torta o dispersión. 
El Fin a nc tal Reporting Languagc* 
extensión del TABLE* se aplica a la 
creación, cálenlo y presentación de 
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datos con o- 
rientación fi¬ 
nanciera (ba¬ 
lances* conso- 
iidaeionc s, 
presupuestos, 
etcétera,) 
El paquete es¬ 
tadístico FQ- 
CUS permite 
efectuar análi¬ 
sis "on line" 
sobre la BB: 
Series de 
Tiempo, Co¬ 
rrelaciones* 
Curva Expo¬ 
nencial* Aná¬ 

lisis de Va- 
rianza, de 
Discriminan¬ 

tes* de Facto¬ 
res* Regresio¬ 
nes, etc. 
La Hoja Elec¬ 
trónica de 
Cálculo FOC- 
CALC, total¬ 
mente integra¬ 
da con 
FOCUS, ofre¬ 
ce un ambien¬ 

te operativo al estilo Lotus 1-2-3* 
incluyendo macres, gráficos incor¬ 
porados, funciones avanzadas, etc. 
Peto además tiene la capacidad de 
ejecutar pedidos TALLE almacena¬ 

dos en sus celdas* poblando la pla¬ 
nilla con los datos leídos directa¬ 
mente desde cualquier BD a la cual 
FOCOS pueda acceder, FOCCALC 
está disponible tanto en micros co¬ 
mo en maínframes. 

C ONE CTl VI DAD 
UNIVERSAL EN FOCUS 

FOCUS opera on diversos ambien¬ 
tes t con versionas idénticas para: 
- IBM Mainframes bajo VM/CMS* 
VM/VSE, MVS/TSO/CICS/IMS 

DC. 

- IBM 93xx bajo YM/SP 5. 
-DEC VAX bajo VMS, 

■ - Wang VS bajo OS ó y 7, 
- IBM FCs, PS/2s y compatibles ba¬ 
jo PC/DOS*QS/2 y LAN (IBM PC 
LAN Prügram, Novell Advanced 
Neiwarc, Banyan VINES, 3-Comt 

etc,)* 
- IBM PS/2 SO y compatíblc^/386 

bajo *SCO XENIX/3SÓ, 
- ATET* NCR TOWER, SUN* 

HP90ÜQ, etc. bajo UNIX, 
- AS/400 bajo QS/4C0 (disponible a 
principios de 1990). 
Los usuarios pueden operar sobre 
cualquier nodo de la red, y merced a 
la absoluta ponabílidad de las apli¬ 

caciones FOCUS* éstas pueden ser 
desarrolladas y distribuidas bajo 
distintos ambientes* 
FOCUS es capaz de acceder virtual- 
mente a toda estructura de archivo o 
DBMS* sin estar limitado a una úni¬ 
ca 11 máquina11 de base de datos: 
- IBM VM, MVS: FOCUS, 
5QL/DS y DB2, IMS* IDMS, 
VSAM* ADABAS, etc. 
- VAX/VMS: FOCUS, DBMS, 
RMS, Rdb, Oracle, Atiabas, etc. 
- Wang V$: FOCUS* DMS, PACE* 

ele* DOS* OS/2: FOCUS, ASCII* 
dBASE, LOTUS* SQL Server, etc. . 
- UNIX: FOCUS, ASCII, ISAM* C 

ISAM* etc. 
En base aciertos objetivos y suposi¬ 
ciones, la propuesta de concctívidad 
FOCUS abarca; 
- Dentro de una misma Máquina y 
Sistema Operativo: distintas estruc¬ 
turas de dalos. 
- Una misma Máquina* entre Distin¬ 
tos Sistemas Operativos: VM a 
VSE/5P* VMaOS.cic. 
- Entre Distintas Máquinas: LINK 
PC/Host, Redes de PCs, VAX-a- 
IBM* Wang-a-IBM* Wang-a-Wang, 

etc, 

SOPORTE SQL 

FOCUS soporta !a utilización del 

SQL ANSI Standard para efectuar 
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consultas no sólo sobre tablas rela¬ 
ciónales, sino también sobre archi¬ 
vos y bases de datos no relacióna¬ 
les, Esto es posible merced a un 
traductor que convierte la sintaxis 

SQL a un pedido de reporte FQ- 
CUS» el cual puede acceder a cual¬ 
quiera de las estructuras, vistas. 

INTEGRACION CON 
SISTEMAS EXPERTOS 

LEVEL5 completa el ciclo de gene- 
ración, mantenimiento y explota¬ 
ción de datos que cubre FOCUS, A 
través de una. amigable interfase de 
usuario» permite a un idóneo cons¬ 
truir directamente un sistema exper¬ 
to sin necesidad de programar en 
lenguajes como L1SP o PROLOG. 
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Un ilustrador 
ULTIMO MODELO 

El Adobe lllustrator 1.1 mejoró sensiblemente e! mercado de ios 
graficadores o editores de dibujos. Comentamos la nueva 

versión del lllustrator 86, la 1.6, que supera las 
cualidades de la primera versión. 

rcxSüuzOlBai Ser: 
Mfguel ?antBu4/Í>buti¿!iL8bl 

SJR JL. 

Adobe 
lllustrator 8# 

Stlnclei, Ttri fililí, Jul* MulMw, 
Sít-'-ki SoMüsf. Jo&nXmoie, BU1 añil 
JghwWavriTrf;>.. 
Tsebii 1 £. 

Copyx¡g&: ím'M?«¡A«lK Systems rnemFUlWWd, 
ATI S ¡>£+i íewiv^-. AUdb^ MwírHorSS xbAtht 

EBuMmaff Logo ir txadeirisúíSS oí A/Moa 
Svstej® Inuiponted. PATÍTOME® wd PANrOHM 
MATCmríQ 3YíTtU «a mgsURrd rauteorarlQ oí 
Fan*une, tb£. 

Úee xseifVKfíy' {VyWi). 

Cuando en 1987 a- 
pareció en el mer¬ 

cado el Adobe I- 
llus-tmtor 1.1 hubo 

muchos fanáticos do este pro¬ 
grama. El primer lllustrator 
contaba con buenos argumen¬ 
tos para ser ovacionado por 
multitudes. Una de las princi¬ 

pales características del pro¬ 
grama ota la posibilidad de 
imprimir los dibujos en forma 
láser., sin que la figura apare¬ 
ciera serruchada 
La combinación con PageMa¬ 
ker le granjeó más adeptos, 
j as ventajas eran muchas y el 
programa tuvo su éxito. Personal¬ 
mente algunas de las funciones u 
opciones del lllustrator 1+1 nunca 
las entendí o me resultaron difíciles 
de manejar o aprender. Una de las. 
cosas que nunca llegué a entender 
era el funcionamiento del trazado 
de las curvas usando la pluma. 
Esto no desmerecía, ni desmerece el 
programa Todo es cuestión de ex¬ 
periencia y práctica. He visto hacer 
trabajos muy buenos con el LSustra¬ 

to r IX Que quien esto escribe no 
pudiera hacer lo mismo no significa 
que el programa fuese malo. 

LA NUEVA VERSION 

El Adobe lllustrator 88 L6 apareció 
el afto pasado, casi al mismo tiempo 
que las primeras versiones del Al¬ 

dus Proelland. Este último salió al 
mercado pitra competir con el ílhis- 
irator 88. La empresa Aldus necesi¬ 
taba colocar en el. mercado un grnfi- 
cador que no te hiciera tan fácil el 
camino al éxito al lllusiraior de A- 
dobc. 
Las diferencias de tas versiones 1.1 
y 1.6 son unas cuantas en beneficio 

de los usuarios, 
La caja de herramientas ("toolbox1) 
es muy parecida a la del FrceHand. 
Con respecto a la antigua versión ha 
sido modificada en varias do sus 
funciones. Las distintas opciones de 
la caja de herramientas están repre¬ 
sentadas por iconos de más fácil 
comprensión, que en la antigua ver¬ 

sión. 
En el nuevo lUustrator 88 1.6 puedo 
crear mis propias tramas o colores. 

además de existir una opción de cal¬ 
cado automático. 
Las novedades no son muchas, pero 

sí buenas. 

LOS PRIMEROS PASOS, 
QUE NO SON LOS 
PRIMEROS 

Siempre que me acostumbro a un 
programa determinado y aparece u- 

na nueva versión, mi temor es que 
los comandos o la forma de traba jo 
hayan variado demasiado. Por lo 
general los diseñadores de software 
son lo suficientemente inteligentes 
como para perder viejos usuarios. 
Por lo tanto las distintas versiones 
de un mismo programa suelen ser 
muy parecidas, salvo las mejoras. 
En el caso del Adobe lllustrator 88 
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1.6 la regla se respeto a pie jun tillas. 
Los menúes son los mismos con los 
consabidos agregados por las mejo¬ 
ras, y los comandos se mantienen, 
Esto ultimo es lo más acertado para 
cualquier programa. El acostumbra- 
miento al uso de los comandos trae 
mayor rapidez s aunque no todos los 
usuarios son afectos a usarlos, 
Lo primero que veo al abrir un ar¬ 
chivo nuevo del Iilustrator 88 son 
tos modificaciones que sufrió la ca¬ 
ja de herramientas. A simple vísta 
veo que hay nuevas opciones o fun¬ 
ciones. A veces aprendo más rápido 
usando d programa sin haber leído 
el manual. No siempre las instruc¬ 
ciones que leo son tan claras como 
unas horas frente a la pantalla de la 
Mac. 
Conociendo el manejo del Illusira- 
tor U* usar la versión 1.6 no resul¬ 
ta difícil, basta acostumbrarse a las 
nuevas funciones. 
La novedad más interesante del I- 
llusuaior 88 1.6 es la posibilidad de 
realizar dibujos a mano alzada. Esta 
opción era lo que le faltaba a este 
programa para tener tina mayor fle¬ 
xibilidad en el ira/o de dibujos. 
Además esta opción nos permite co¬ 
piar dibujos ("témplate") con una 
rapidez y sencillez asombrosas. 
Pero como si esto fuera poco c! I- 
üustrator 88 Ló incorpora una nue¬ 
va función: el calcado automático. 
Mas adelante veremos cómo funcio¬ 
na. 
En la caja de herramientas existe un 
degradó* de grisados, en forana de 
rectángulo. Contra lo que uno supo¬ 
ne al ver este icono* no sirve para 
realizar degrade* en diferentes for¬ 
mas, sino para unir dos figuras dis¬ 
tintas con la cantidad de pasos inter¬ 
medios que queramos. Por ejemplo, 
tengo un círculo y un rectángulo y 

quiero que el círculo se transforme 
en rectángulo. Lo que debo hacer es 

seleccionar las dos figuras y desa¬ 
gruparlas con la opción "Ungroup" 
del menú irAirdngc':. Luego marco 

un punto en cada una de- Lis figuras 
y selecciono el recuadro en degra¬ 
des de la caja de herramientas, Una 

vez que marco los puntos con la op¬ 
ción aparece una ventana de diálogo 
que me pregunta cuántos pasos 
quiero para unir las dos figuras. Su¬ 
pongamos que escribo 40. Entonces 

el programa colocara 40 figuras 
desde, el círculo hasta que se trans¬ 
forme en un rectángulo. 

DIBUJOS DE 
AQUI Y ALLA 

El IUustraLor 1.1 tenía la ventaja de 
poder calcar dibujos de otros edito- 
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Aquí paitemos verías diferencias 
de ¡as cajas de herramientas. A la 
izquierda tenemos la caja de !a ver¬ 
sión f.&, mientras que a su lado 
aparece ¡a caja de ¡a versión 1.1. 

res gráficos, como el MacPaint o 
SupcrPaint. En la nueva versión del 
Iilustrator sigue siendo así, con la 
mejora de tener una opción que ha¬ 
ce el calcado en forma automática. 
Cuando deseo traer un dibujo en 
formato MacPaint, al abrir un nuevo 
archivo tengo la posibilidad de abrir 
directamente el dibujo que necesito. 
Para esto d Iilustrator 88 me dice 
que puedo tomar cualquier dibujo 
en formato MacPaint como un 
"Témplate”. Al elegir el dibujo, este 
aparecerá en la pantalla en grisado. 
Eso es porque estoy trabajando con 
la pantalla de la Mac en la opción 
"Aítwork & Tompiate* del menú 
"Vicw,f (ver). Si cambio a 'Témpla¬ 
le Only" voy a ver el dibujo tal cual 
saldría impreso desde el SupcrPaint 
en formato MacPaint, por ejemplo. 
Tengo que adarar que desde el I- 
líustrator 88 no puedo imprimir el 
dibujo en formato MacPaint, lo úni¬ 
co que puedo hacer es calcarlo. 
Si de calcarlo se trato puedo usar la 
opción de calcado automático que 
se encuentra en la caja de herra¬ 
mientas, detrajo de la opción para 
hacer dibujos a mano alzada. 
Con el dibujo en la pantalla* selec¬ 
ciono la opción de calendo automá¬ 
tico, Voy con el Hmousc'r sobre- una 
linca de puntos y hago ”cHckM. El 
rdojito me Indica que e,' iilustrator 

88 está dibujando por mfr 
No todo es felicidad y alegría en el 
calcado automático. Pensemos que 
los puntos con los cuales fue reali¬ 
zado el dibujo cn„ fórmalo Mac¬ 
Paint, son diferentes a los punios 
que genera el Iilustrator. Por lo lan¬ 
ío pueden existir imperfecciones en 

el trazo de las líneas. El problema 
no es mayor ya que al disponer de 
una opción de mano alzada el trazo 
de tina línea irregular no es difícil, y 
menos si tenemos de referencia un 
dibujo. 
Otro pequeño problema que se pre¬ 
sento al usar el calcado automático, 
es que esta opción funciona con Lí- 
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file Edít ílrrange üleuf Stule IPfntiuui 

La figura que muestra /a ilustración 
ss logró uniendo dos círculos (en 
fas extremos) con un cuadrado (en 
el centro) 

neas llenas o completas, no con li¬ 
ncas de puntos o lineas interrumpi¬ 
das. Pero haciendo uso de la opción 
ruano alzada se soluciona el incove- 
nicnte. 

Dentro del menú ''File1' se encuentra 
una opción que nos permitirá colo¬ 
car o traer dibujos en formato HEn- 
capsuTST&I PostScript" (EPS), La 
opción se'llama "Place" y al hacer 
uso de ella el ¡Ilústrala* SS me per¬ 
mite (raer un dibujo en formato 
EPS. 

Al pegar el dibujo en la pantalla lo 
único que veo es un recuadro con u- 
na equis que lo cruza. Lo primero 
que me pregunto es qué diablos pa¬ 
só con la ilustración que hice en 
FreeHand y quiero agregarla al di¬ 
bujo que estoy haciendo con d I- 
llustrator 88 1.6. Si tranquilizo mi 
ansiedad y no tiro nada a la basura, 
y voy hasta el menú "View\ busco 

la opción "Ftevíew IUirstraLor" ten¬ 
dré ante mi vísta el dibujo en for¬ 
mato EPS que he traído desde el 
FreeHand, 

Como todo dibujo en formato EPS 
no puedo modificarlo, sólo puedo a- 
grandarío o achicarlo o rotarlo. 

COLORES, 
TRAMAS V 
GRIS ADOS 

El Llustiatar 1.1 tra¬ 
ía separación de co¬ 
lores, la versión Ijó 
incorpora la posibili¬ 
dad de 11 fabricar™ el 
color que necesito. 
El menú "Style" (es¬ 
tilo) tiene la opción 
"Ctistom Color" con 
la cual puedo elegir 
los porcentajes de 
los colones. Los co¬ 

lores con los cuales puedo "crear" 
otros matices son: cian* magenta, a- 
marillo y negro. Estos son los colo¬ 
res que se usan normalmente en 
cualquier taller de impresión, cuan¬ 
do imprimen una publicación a cua¬ 
tro colores. 

A medida que vaya variando íos 
porcentajes de los colores, un recua¬ 
dro irá mostrando cji la pantalla el 
color que se formará. 
Como tengo un monitor en blanco y 
negro sólo aprecio los tonos de gri¬ 
ses. Pero sj tuviera im monitor color 
podría ver el color que he formado 
con los distintos porcentajes. 
Ai nuevo color que he creado Je 
puedo dar un nombie y 
guardarlo junto con el 
archivo para usar todas 
las veces que desee. El I- 
llustrator 88 graba el 
nuevo color con el nom¬ 
bre y si selecciono la op¬ 
ción ™Selcct AII Unscd", 
el nuevo color aparece al 
lado del nombre. 
Con la opción ^Fnoccss 
Color1, que se encuentra 
dentro de lrPaint" tam¬ 
bién puedo generar ios 
colores que necesite. La 
diferencia está en que no 
puedo guardarlos bajo 
ningún nombre. 

En el mismo menú se encuentra la 
opción ■'Pauem'h con la cual puedo 
realizar las tramas que desee. Al i- 
gual que MCustc¡m Color1' fabrico la 
trama y la grabo junto con el archi¬ 
vo. 

La forma de realizar una trama es a 
través de un rectángulo o cuadro. 
Dibujo en el Illustraior 88 un rec¬ 
tángulo y lo pinto de negro, Luego 
voy a la opción de mano alzada y le 

dibujo una línea sinuosa en forma 
diagonal. A esta línea la pinto de 
blanco. 

Cuando ya tengo esto lo veo en 
pantalla seleccionando la opción 
"Preview Illustration'h para tener un 
real dimesión de la trama que he fa¬ 
bricado. Voy a lrPattemH y aparece- 
una ventana de diálogo. Hago 
''New11 (nuevo) y la trama que dibu¬ 
jé aparece en pantalla y con el nom¬ 
bre "New Pattem j1r. Ahora ya pue¬ 
do grabarla con el nombre que 
quiera y usarla todas las veces que 
la necesite. 

Sí tongo que usar Ja trama que he 
fabricado, lo puedo hacer a través 
de la opción Taint" (pintar), del 
menú MStyleM. La nueva trama la 
puedo usar tanto para llenar una fi¬ 
gura determinada, como para la lí¬ 
nea del contorno de esa figura. 

,JrpJ±Hp¡rLaEt_j_ 

La IHmtnatar 88 l.fi] 

O ílílolifl lite* tratar rLTR? 
O mrjíififiB® 
Q PflfíTÜNIS- CaJoi-f f„, 
O PPfl Falder 

Disco duro 

L JUvet 
I jjjje “1 
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[ Cancel^] 
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1® Mona OMaelntojh™ O IBM PCG 

p. ititlude copy af pfoceil Fncap míate il 
u PostScript lllei fnr alher ctpplitatjons 

□ £aue flifabe Itkistratar T„1 compatible nte 

Ventana de diálogo dú la opción "Sayo" del 
menú Tifa'. 
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MACINTOSH 

Una Opción interesante e$ "Trans- 
form .++", que aparece dentro de 
"Paint” cuando selecciono Pattem" 
para el relleno de una figura. 
La opción "Trnnsform ..." en reali¬ 

dad es Transform PaLlcm Style"y 
cuando la abro aparece una ventana 
de diálogo que abarca casi toda la 
pantalla de la Mac* Las opciones 
son varias, puedo mover la trama, 
cambiar su escala, variar el ángulo 
de rotación o darle distintos tipos de 
reflejos. 
Obtener distintos tonos de grises no 
es difícil en el Illustrator 88. En la 
opción "Painth, tanto en "FiÍT (re¬ 
lleno) como en '‘Strokc" (línea) „ 
tengo la opción :|Black" (negro). Al 
lado de la palabra 11 Black'1 hay un 
recuadro donde figura el porcentaje- 
de negro* Variando este porcentaje 
obtengo d grisado que necesito. 

ALGUNAS OPCIONES 
INTERESANTES 

La opción T,Join1' del menú ”Aman- 
ge"* me es muy útil cuando debo u- 
nir los extremos de una línea. Por o 
jemplo cuando dibujo una linea 
sinuosa y necesito que se forme una 
figura, uso la opción ''Join'V De esta 
forma la figura se completa* 
Otra opción muy interesante es "A- 
veragen con la cual puedo unir figu¬ 
ras de distintas maneras. Para unir 
figuras debo elegir dos, por ejemplo 
un círculo y un rectángulo. Una vez 
que las tengo seleccionadas voy a la 
opción "Average” y la selecciono. 
Inmediatamente me aparece una 
ventana de diálogo que contiene 
tres opciones, que me indica la for¬ 
ma en que puedo unir las figuras. 
Tengo posibilidad de unir las dos fi¬ 
guras por sus ejes ("Both axes")T 
por su eje horizontal solamente 

("Horizontal axis only’O b por su eje 
vertical solamente ("Vertical axis 
ünlyl?). 
Vale la pena probar con distintas fi¬ 
guras para ver los distintos efectos 

que se pueden lograr. 
El antiguo ¡llustralar 1.1 no tenía la 
opción Preferentes1' donde uno 
puede fijar distintos páramenos pa¬ 
ra poder trabajar más a gusto* El 
nuevo Illustrator 88 trae esta opción 
en el menú 1rEdith, 
Con "Prcfcrcnccs." se pueden cam¬ 
biar el salto entre punto y punto 
("Snap to poiiif). También puedo 
cambiar la unidad de las reglas. El 
programa me deja elegir entre centí¬ 
metros, pulgadas o pícas/puntos, Si 
quiero que un rectángulo tenga los 
bordes redondeados debo cambiar 
el cero que aparece en la opción 
"Comer radias", Además* en "Pre¬ 
ferentes,F puedo variar la distancia 
del cursor, la tolerancia de la opción 
mano alzada o la distancia mínima 
del calcado automático. 

GRABANDO E 
IMPRIMIENDO 

La anterior versión ya ofrecía dis¬ 
tintos formatos de grabación de ar¬ 
chivos. La nueva versión fiel al es¬ 
píritu dd Illustrator conserva esas 
características. Es por eso que me 
permite grabar mis archivos inclu¬ 
yendo los dibujos en la forma en 
que se imprimirán ("previow") en 

tres formatos diferentes. Los forma¬ 
tos son nNoneir,(nada), "Macintosh" 
e'TBMFC". 
Además existen dos opciones más 
que son las que me permiten grabar 
los archivos en formato EPS ("In- 
clude copy of placed Encapsulatcd 
PostScript files for other applica- 
tions") o en formato Illustrator 1.1 
(nSave Adobe Illustrator 1J comap- 
tible file"). 
La novedad del Illustrator 88 1,6 es 
que trae la opción para imprimir en 
varios modelos y mareas de impre¬ 
soras láser. A continuación pode¬ 
mos ver la lista de impresoras láser 
con las que trabaja el Illustrator 8S: 
Apple LaserWriter U NT v47.Q, Ap¬ 
ple LaserWriter II NTX v47.0, Ap- 

> 88 

pie LaserWriter Plus v33.G, Apple 
LaserWriter Plus v42.2, Apple La 
serWriter v23*GT AST TurboLa- 
ser/PS v47.G, Dalaproducts LZR- 
2665 v47,G, Linotronic 100 v3S.(J, 
Lmotranic 300 v47,0, NEC LC-890 

v47.0, QMS-FS 800 Plus v46.1f 
QMS-PS 800 v46,!t QMS-PS 810 

v47+Üt Quine ScriptTEN v47.ü, TT 
GmniLaser 2108 v45.0, TI Omnila- 
ser 2115 v47.0, Varitypcr VT-600 
v48.0 

EL FINAL 

Como lodo se acaba, como iodo ter¬ 
mina. este comentario finaliza, Y 
antes de terminar algo debo sacar en 
limpio sobre el Abobe Illustrator 88 
1.6* Es un buen programa es poco 
decir, pero no puedo decir mucho 
más. Si bien esta nueva versión -es 
muy superior a la 1.1* todavía le fal¬ 
tan algunas cosas para ser mejor. 
Por ejemplo el manejo de h tipo¬ 
grafía no es tan flexible como en el 
FrccHand, ni se puede escribir en 
círculos. 
No tener todas las cualidades no lo 
hace un programa olvidable. Todo 
lo contrarío, es un programa pura 
tenerlo a mano y complementarlo 
con todo lo que se nos ocurra* 

Mauricio G, Uldiimc 
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REDES 

Compartiendo 
recursos 

Todo el mundo habla de redes hoy en día. Esta nota hace un 
completo análisis de fas características de las redes para una 

eficiente automatización de ia oficina. 

Una red es un sistema de 
interconexión entre 
computadoras, con una 
asociación de dispositi¬ 

vos. Esto permite un intercambio de 
información, en una limitada área ge¬ 
ográfica, en forma muy precisa, me¬ 
diante la utilización de un canal físi¬ 
co, permitiendo una alta velocidad y 
una muy baj a tasa de error. 
Es el medio ¡x>r el cual es factible co¬ 
nectar microcomputadoras de tal ma¬ 
nera que se puedan comunicar entre 
sí. Esta conexión significa que los u- 
suarios puedan compartir informa¬ 
ción, impresoras, y unidades de dis¬ 
cos, comunicar ideas, cartas y aún 
informes completos a los otros usua¬ 
rios. 
La idea de adquirir una red está dada 
por el gran crecimiento, a nivel infor¬ 
mático, de una empresa, y se tiende a 
una eficiente "automatización de la 
oficina". Para ello es interesante te¬ 
ner una máquina que centralice toda 
la información, y que todas las res¬ 
tantes puedan acceder sin ningún 
problema. En este caso estaríamos 
compadiendo el disco duro, evitando 
de esta forma la duplicación de infor¬ 
mación, que resta espacio en el diseo, 
lo cual constituye un gran ahorro. 

DEFINICIONES Y 
CARACTERISTICAS 

Una red local es un sistema de comu¬ 
nicación de datos que permite que 

dispositivos independientes se comu¬ 
niquen entre si, La comunicación cu 

estas redes está restringida a una zo¬ 
na limitada, en la mayoría de los ca¬ 
sos, a un lugar de trabajo. 
La mejor forma de definir una red lo¬ 
cal es enunciar sus características 
principales: 
— Está incluida totalmente en una 
determinada zona geográfica. 
— Intcrconccta dispositivos que tra¬ 
bajan independientemente. 
— Proporciona a ios dispositivos de 

la red un elevado nivel de intercone¬ 
xión.. 
— Se utili ra para Ja tran&imisión de 
información, normalmente en forma 
digital. 

— Los dispositivos de la red pueden 
comunicarse entre sí. 
Las Partes de una red local son: 
L Server 
II, Tarjetas de Inferí ases 
III, Estaciones de trabajo 
IV, Cables 

E3 Server es una computadora en la 
cual se almacena información y actúa 
como supervisor de ios elementos 
compartidos. 
El Server es una computadora tipo 

28ó/3$ó cuyas funciones principales 
son: 
^Administrar la red. 

— Controlar el tránsito de la infor¬ 
mación. 
— Compartir su disco con las demás 
computadoras de la red, 

— Compartir su o sus impresoras 
con tas demás computadoras de la 
red. 
— Administrar d correo electrónico 
de Ea red. 

Esta computadora por lo general ne¬ 
cesita ampliación de memoria. 
Es cotí veniente aclarar que algunas 
redes traen como opción estar cons¬ 
tantemente haciendo bacfc-up en un 
disco espejo» el cual puede ser el dis¬ 
co principal dividido lógicamente en 
dos. o el server puede tener dos dis¬ 
cos o inclusive este disco puede estar 
en una estación de trabajo. 
Se identifican 2 tipos de Servcrs: 
1. Server Dedicado 
2, Server rto Dedicado 

Los Server dedicados son aquellos 
que no realizan otm función que no 
sea la de administrar sus recursos. 

Tiene- una alta performance, no de¬ 
gradando así el rendimiento de la 
red. 
Por el contrario, d Server no dedica¬ 

do es aquel que además de encargar¬ 
se de administrar los recursos puede 
trabaja* como estación de trabajo. 
Las Tarjetas de lurerfases son aque¬ 
llas instaladas tanto en el server co¬ 
mo en las estaciones de trabajo del u- 
suario. Están diseñadas para el pasaje 
de la información a través de la red 
consolidando los datos y agregando 
información de origen y destino. Re¬ 
alizan la traducción física de los da¬ 
los en la. memoria a señales en el ca¬ 
ble. 
Las estaciones de trabajo (Worksta- 
tion) son las computadoras conecta¬ 

das a la red. También llamadas no¬ 
dos, realizan procesamientos para mi 
único usuario, aunque utilice los re¬ 
cursos del server» podiendo actuar en 
forma independiente, como una com- 
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putadora individual (stand-alone). 
Desde su estación de trabajo cada u- 
suario puede utilizar los subdirecto- 
rios del Server a los que tiene permi¬ 

tido el acceso, 
Los usuarios utilizan La impresora del 

Server o la local. 
Reciben y transmiten mensajes y ar¬ 

chivos 
El Cable de Conexión es el medio 
por el cual la información pasa del o 
los Servers a las colaciones de las li¬ 

gnarios. 

TOPOLOGIAS 
DE LAS REDES 

El termino topología significa como 
se disponen físicamente las máquinas 
y cables que conforman una red. 
Según su posición un nodo puede ser 
final, si a él está conectada una sola 
rama, o un nodo común si a él se co¬ 
nectan dos o más ramas que llegan al 

nodo o que salen de él, 
A las LAN existentes se las puede 
clasificar en las siguientes: 
1) Sin vínculos: red irregular 
2) De estrella: red centralizada. 
3) Muitidrop: Anillo o red 
4) Lineal o Bus 

TOPOLOGIA 
SIN VINCULOS 

Esta topología se ¡lama también irre¬ 
gular. Es una configuración de red en 
la que no existe una estructura prede¬ 
finida, sino que se desarrolla en fun¬ 
ción de las exigencias de las áreas a 

las que sirve. 
La situación de ios nodos de la red y 
el número de líneas físicas (uniones) 
y lógicas que los conectan, dependen 
del tráfico de un recorrido particular 

y de ios eventuales problemas de 
back-up. 
Sin embargo, una red irregular pre¬ 
senta el problema de que grava a los 
nodos do la red con funciones de di- 
rcccionaiEiicnto de los mensajes en¬ 

trantes por la línea de salida directa 
al nodo de destino del mensaje. 
Esta topología se utiliza muy poco 
porque no da muy buenos resultados, 

TOPOLOGIA ESTRELLA 

La topología estrella o centralizada* 
se caracteriza por tener un. FILE 
SERVER centralizado, conectado por 
cables independientes y directos a 
cada estación de trabajo. 
En esta configuración el tránsito de 
la información es bidrieccional cu el 
cable que vincula al server con el u- 
suario* no pudiendo haber conflicto 
de identidad dado que sólo un usua¬ 
rio transmite y recibe por cada cable, ' 

Se puede obtener un elevado nivel de 
seguridad. 
Una característica importante de esta 
topología es que al fallar un cable d 
resto de los usuarios no es afectado, 
facilitando la detección y localiza¬ 

ción. de las averias. 
La actividad realizada por el correc¬ 
tor central hace que, normalmente, 
las velocidades de transmisión sean 
inferiores a las conseguidas en las to¬ 
pologías bus y anillo. 
Sin embargo, toda la red depende, 
para su funcionamiento, del nivel de 
fiabilidad del nodo central, y la nece¬ 
sidad de duplicarlo o triplicarlo pue¬ 
de llevar a que sen conveniente reali¬ 
zar una Red con varios nodos. 

TOPOLOGIA LINEAL O 
TRONCAL (BUS) 

Se compone de un tínico canal de en¬ 
vío y recepción del que cuelgan las 
diversas computadoras que están co¬ 
nectadas. Los punios finales están 
claramente diferenciados porque al 
no estar unidos no forman un bucle. 
Las señales de comunicación son 

transmitidas a través del cable tron¬ 
cal por el File Server y las estaciones 
de trabajo. Solamente una señal a la 
vez puede estar activa en el cable 

troncal. 

Cada estación de trabajo está siempre 
escuchando las comunicaciones en el. 

cable, Acepta toda la información y 
se fija sí algún paquete de datos se 
refiere a su propia dirección. 
El inconveniente de osla topología es 
que al fallar el cable troncal* ninguno 
de los usuarios puede usar la Red* 
basta que se encuentre y se solucione 

la avería. 

TOPOLOGIA 
ANILLO (RING) 

Se caracteriza por d modo de comu¬ 

nicación circular. 
Cada estación de trabajo está conec¬ 
tada a otras dos y solamente a ellas, 
En esta topología no hay ningún no¬ 
do que tenga autoridad para autorizar 
a los resLatiles cuando pueden enviar 

o recibir mensajes. 
Con la utilización de esta configura¬ 
ción se pretende eliminar la depen¬ 

dencia del nodo central que existe en 
la configuración estrella, ofreciendo 
canales de comunicación para la 
transmisión de datos a alta velocidad 
entre todos los dispositivos de la red. 
Los anillos por lo general transmiten 
en una sola dirección* 

TOPOLOGIA 
ANILLO MODIFICADO 

Esta topología se caracteriza por po¬ 
seer una caja que divide las señales, a 
la eimi el Server y todas las estacio¬ 
nes de trabajo están conectadas. Es¬ 
tas cajas que dividen las señales pue¬ 
den ser de dos tipos: activas y 
pasivas. 
Las activas regeneran las señales de 
comunicación* mientras que las pasi¬ 
vas solamente las dividen. 

Nota basada en un trabajo del 
equipo de soporte técnico de Epson 
Argentina 5.A. 
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RECURSOS 

DINERO ELECTRONICO 
Cuando Ja tecnología está al servicio y a Ja vista del usuario, éste 
le pierde el miedo y con toda naturalidad realiza tareas rutinarias 

con la aplicación de esa tecnología. 

En ia Cooperativa |rEi Ho¬ 
gar Obrero " se incorpo¬ 
raron recursos para re¬ 
emplazar el dinero en 

efectivo por el manejo electrónico 
de cuentas. 

El proyecto nació ha.ee ociio años al 
ver la necesidad de poner al alcance 
de- los asociados un sistema que 
cumpliera con las exigencias de la 
sociedad moderna. 

Estudiadas las alternativas, se vió 
que los- producLos existentes no cu¬ 
brían totalmente las necesidades 
(por ejemplo las tárjelas de- débitos). 
Otras soluciones, como la tarjeta in¬ 
teligente CP/8 de Boíl (que incluye 

un microprocesador y memoria), no 
cerraban económicamente. 
Se buscó entonces un manejo no 
tradicional de la banda magnética 
pitra porlar el saldo con derla segu¬ 
ridad. 1.a primera alternativa surgió 
por el lado de NCR pero implicaba 
una inversión de riesgo por parte de 
"El Hogar Obrero" para hacer un 
desarrollo específico en los Estados 
Unidos, 

Luego apareció la propuesta de AU- 
TQTRQL, empresa que adquirió ex¬ 
periencia con los tableros electróni¬ 
cos del Mundial '78, la automa¬ 
tización de semáforos y las centra¬ 
les de control de energía eléctrica, 
caire otros. Con ella se comenzó a 
trabajar. 

vSc diseñó una tarjeta con banda 
magnética portadora del saldo y ac- 
tnalízable 1fin situ\ 
Esta tarjeta está asociada a una 
cuenta de ahorro especial. De esta 

maneta se puede acceder a los aho¬ 
rros y retirar dinero en efectivo en 
las terminales administrativas de 
SupcrCoop, Pero más importante y 

novedoso para el tiempo en que sa¬ 
lió es que puede- ser utilizada como 
elemento de pago en las terminales 
de venta. 
A la bujeta se la debió complemen¬ 
tar con un procedimiento eficaz de 
lectura y grabación del saldo. 
Así fue como nació la tarjeta de uso 
interno en una prueba piloto efec¬ 
tuada en dos sucursales durante el 
afio 1983. 

Esta primera etapa se completó en 
I98ó en el que el sistema funcionó 
en todas las sucursales con un volu¬ 
men interno de 300.000 usuarios. 
Cabe destacar que el procedimiento 
no se realiza en linca ya que el país 
no dispone de la tecnología de co¬ 
municaciones adecuadas y, por otra 
parle, resulta mucho más económi¬ 
co hacerlo en. forma diferida. 

UN PROYECTO AMPLIO 

Una vez que se completó el equipa¬ 
miento de las 300 sucursales en lu¬ 
do el pais se -comenzó a pensar en 
otras, aplicaciones dentro cíe la rama 
de serv icios. 

Con el Banco Roca, entidad banca- 
ría ligada a ía Cooperativa, se lanzó 

la propuesta a otras instituciones 
para compartir una red de tarjetas. 
Esta propuesta fue bien recibida, ya 

que los bancos contactados estaban 
trabajando en líneas coi nc iden Les* 
En especial hubo una muy buena a- 
eogida por parte de báñeos peque^ 
ños y medianos del interior. 
Se firmaron acuerdos y en marzo de 
1986 se lanzó Red de Socios, que es 
una red oíf-line de transacciones 
bancarias. Actualmente tiene aso¬ 
ciadas unas 15 entidades turnean as 
y financieras,, con más de 45 cajeros 
automáticos y 150 tenuinalesu La o- 
peratoria de esta red se efectúa a 

Pág,4tí DICIEMBRE/1989 [gg§gj 



RECURSOS 

través de la tapeta SOCIO y sus u- 
suariüí; llegan a 45.000. 
Luego del acuerdo de la red de so¬ 
cios se busca lú prestación cruzada 
entre redes. De esta manera* los po¬ 
seedores de la tarjeta SOCIO pue¬ 
den ingresar en las administraciones 
de El Hogar Obrero para obtener e- 
fectívo* igual que si se tratase de li¬ 
na entidad bancaria, De igual modo 
los asociados que tienen la tarjeta 
de la Cooperativa están autorizados 
a obtener efectivo en los cajeros de 
la Red de Socios, a cualquier hora 

del día. ■ 

EL DINERO 
ELECTRONICO 

El sistema se agrandó con la incor¬ 
poración de terminales de autoser¬ 
vicio y autepago de combustible. 
Esto se vino a sumar entonces a la 
tarjeta propia, la tarjeta SOCIO, los 
sistemas de dispositivos en los pun¬ 
tos de venia y los sistemas de dis¬ 
positivos en los bancos. 
Cuando todo esto estuvo funcionan¬ 
do, una vez más se pensó en am¬ 
pliar las prestaciones haciendo par¬ 
ticipar del proyecto a otras redes 
existen Les para amortizar las costo¬ 
sas infraestructuras. 
El primer interesado en este proyec¬ 
to fue el Banco del Buen Ay re con 
su red Multibanco, A fines de 1587 

se concretó el primer acuerdo y en 
abril de 1988 se comenzó el cntre- 
cruzamiento de operaciones. El 
banco del Buen Ayre incorporó a 
sus usuarios a los servicios ya desa¬ 
rrollados y puso a disposición de un 

mayor número de usuarios su pro¬ 
pia infraestructura. Esto significó la 
apertura de un mayor número de 
bocas operativas para todos. 
Así nació Dinero Electrónico* que 
es ■’un conjunto de prestaciones a 

disposición de la totalidad de los u- 
suarios de tarjeta", como lo definió 
Eduardo Rodríguez, gerente del 
centro de cómputos de la Coopera¬ 
tiva. Las prestaciones indicadas 
son; adelantos de efectivo* pago de 
servicios públicos e impuestos* y 
pago de la compra* en el supermer¬ 
cado o estación de combustible* con 

la tarjetas adheridas. 
El éxito obtenido llevó a otras enti¬ 
dades a sumarse al sistema. Así se 
acercó el Banco Cooperativo de Ca¬ 
seros con su tarjeta Carta Franca, 
aunque en este caso por no tener un 
dispositivo barcario la prestación se 
estableció en uu solo sentido. 
No fue ese el caso del Banco Alas 
que* con toda su red de dispositivos* 
estableció un acuerdo similar al de 
Multibanco. 
Siguiendo el orden cronológico* en 
noviembre de 1988 de incorporó al 
sistema la tarjeta Cabal y durante 

1989 BAPRG y VISA Banco Pro¬ 

vincia, 
Con todo es lo Dinero Electrónico 
cuenta con 2000 dispositivos y 
presta servicio a 1,500.000 tarjetas. 
A esto se debe sumar que cu El Ho¬ 
gar Obrero exclusivamente también 
se pueden usar las tarjetas Pinners 
y Bandeo* además de una tarjeta 
interna de Policía Federal. 

EL FUTURO 

Los tiempos avanzan y lo que ayer 
no era posible hoy lo puede ser. 
Por eso se sigue estudiando la posi¬ 
bilidad de la tarjeta inteligente. 
Hace dos anos AUTOTROL y una 
empresa brasileña logran una adju¬ 
dicación para el desarrollo de tec¬ 
nología de transferencia de fondos 
en supermercados y entidades fi¬ 
nancieras que finalmente se con¬ 
vierte en AUTOREDE* con partici¬ 

pación de El Hogar Obrero. 
En este marco se firmaron acuerdos 
con Olivetti* Spectríi Physics, Veri- 
fone y otra compañía americana es¬ 
pecializada en tarjetas inteligentes 
para lograr finalmente poseer La tec¬ 
nología adecuada para cajeros, 
scanners y la tarjeta inteligente que 
posibilitará dar más servicios. 

Fernando Pedro 

RADIOAFICIONADOS 
MODEM E INTERFAGE RARA RADIOTELHIPO FÍTY-CW, 

ASCII TRANSMISION Y RECEPCION C/SOFTWARE Y FUEN1C 
MODELO ALFA 64 PARA CÓ4 O 129 Y T3 2068 uStóO 

MODELO BETA 64 CON FILTROS ANGOSTOS 
C-64/12S uSsSQ 

MO DE LO LASER 64CQ CÓ4 0128 CON AMTOR U$s100 
PACKET RADIO PARA C-ód/128 

MODELO PAC XMODEM Ó400 PARA VHF u$s¡90 
MODELO PACKMODEM ó¿0Q PLUS VHF Y HF 

FILTROS DIGITALES u$sl30 

J COMPUTE L 
JOSE M. MORENO 1 775, 6* Bi. C.P. 1424 

TE.l 5S3-44Q6/OSQ2 CAR - ENVIOS AL INTERIOR 

COMPUTER DYC S.A. 
$ervíc io Técnico - Taller Propio 

Todo el Soft para Commodore 64/128, MSX, 
SPECTFUM en cass/di$k. 

XT fTJLL COMPATIBLE 
1 Mb RAM, ORIVE 360, RIGIDO 30 Mb 

MONITOR MONOCROMO 
VIDEO JUEGOS BYNACÜM* CINTAS DE EMPHESORA, 

CAJAS PORTA DISKETTE3, JOYSTICKS 
TOMAMOS SU EQUIPO USADO EN PARTE DE PAGO 

CREDITOS A SOLA HfllUA HASTA 10 CUOTAS 
Además: IMPRESORAS, TECLADOS, MONITORES, REGIDOS, ETC. 
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CORREO 

Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Escríban sus consultas y envíenlas a nombre de "K-NEWS" a nuestra casa, 
México 625, 3* piso, 1097 Capital Federal. 

A ia brevedad posible publicaremos las respuestas. 

ALTERACIONES 

Tengo problemas con al¬ 
gunos programas residen¬ 
tes, Por ejemplo, con un 
programa batch que he es¬ 
crito bajo las característi¬ 
cas de un archivo AUTO- 
EXEC.BAT. 
¿Cómo se puede solucio¬ 
nar? 

MAMO GARRIDO 
CAPITAL 

K-NEWS 

Hay varias maneras de 
resolverlo. Una es recu¬ 

rrir al programa ASM in¬ 
cluido en el NORTON U- 
TíLUJES. Este es muy 
utilizado para solucionar 
inconvenientes como los 
tuyos, de la manera más 
sencilla. 
ASK nos permitirá crear 

menúes en archivos 
batch, ingresar en estos 
archivos y preparar et ni¬ 

vel de error según lo que 
hayamos ingresado. 
Para el ejemplo que nos 

envió Mario, se podría u- 
tilizar el programa de la 
figura 1 para solucionar 
el problema. 

Si trabajamos con la ver¬ 
sión DOS 3.3 del sistema 
operativo, es mejor recu¬ 
rrir a la sentencia CALL 
en vez de GOTO. 

COMPATIBILIDAD 

¿Qué diferencias hay entre 
impresoras Epson e IBM- 
compatibles cu relación a 
la irucrfacc CENTRO¬ 

NICS? 
Si hay alguna diferencia, 
depende del software o dd 
hardware? 
Además, quisiera saber 
qué sucede si liUIíííü una 
interfase en serie (por c- 
jemplo una RS232C) para 
la impresora, 

JOSE PROPER Sí 
RIO NEGRO 

K-NEWS 

El hardware entre una in- 
teiface EPSON es idénti¬ 
ca que el de una interface 
de una impresora ÍBM- 
compatible. 
Esta interface fue origi¬ 
nada por Centronics. Uti- 

tiza: 
- 8 bits de dalos, 
- smcronizacién de trans¬ 
ferencia de datos median¬ 
te pulsos STROBE exter¬ 
nosp 

- intercambio de señales 
lUÜmmdo señales ACKNLG 
y BUEY, y 

- un complemento de co¬ 
nexiones de control sumi¬ 
nistrando una interface 
completa. 
La diferencia entre los 
dos tipos de impresoras 
radica en los modos grá¬ 
ficos que cada una mane¬ 
ja. El modo gráfico es 
controlado por la compu¬ 
tadora a través del bit al¬ 
to de datos enviado a la 
impresora. 
En modo gráfico, una im¬ 
presora IBM-compatible 
puede reproducir carac¬ 

teres gráficos de "high- 
ASCií seré en" de la fami¬ 
lia de las IBM PC com¬ 
patibles, mientras que li¬ 
na EPSON puede produ¬ 
cir caracteres diferentes. 

Se puede usar una impre - 
sora EPSON con una 
IBM PC-compatible si no 
se usan caracteres gráfi¬ 

cos de IBM, simplemente 
conectando ambas má¬ 
quinas con un cable con 
conectares tipo 36-pin 
Amphenoi o con uno DB- 

25. 
Se puede usar una impre - 
sora en serie conectada a 
una JBM PC-compatible 
vía el pon de comunica¬ 
ciones CO\f. El cable de¬ 
berá tener un conectar 
DB -25 (o similar) para el 
extremo de la impresora 
y un DB-9 o DB-25 para 
el de la computadora. 
Como la mayoría de las 
impresoras utilizan pro - 

toco los DTE (data termi¬ 
nal equipment) más que 
DCE (data comunica- 
tions equipment), sera 
necesario un adaptador 
nulo para módem para 
llevar a cabo la cone¬ 
xión. 
Si no tenis experiencia 
en electrónica, no te a- 
consejamos que te fabri¬ 
ques estos cables de co¬ 

nexión. son un poco 
complicados para nova¬ 
tos. 
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FASTBACK 

¿Cuál es la iiüliJad del 
FastBack? ¿A cuánto pue¬ 
de formatear un diquele? 

CARLOS RIVERA 
BUENOS AIRES 

K-NEWS 

El FastBack es un paque¬ 
te bastante caro cuyo ú- 
nico objeto es el de ace¬ 
lerar las respaldos a 
di s que te, y esto lo hace 
realmente bien. Parece 
estar diseñado especifí¬ 

came ni e para solucionar 
los inconvenientes que 
presenta el programa 

Backup del DOS. 
Aunque haya muchos que 
discrepan, es le paquete 
es el más rápido de su ti¬ 
po. 
Esto es debido en parle a 
su interface de usuario. 
Mientras que algunos 
programas visitülhatt un 
mensaje en pantalla 
cuando hay que cambiar 
de disquetír, y otros nos 
piden que pulsemos una 
leda una vez cambiado 
el disquete. FastBack 

mantiene la unidad en 
funcionamiento constan¬ 

te, y emite una alarma a- 
cástica cuando llega el 
momento de cambiarlo. 

Esto permite que el ope¬ 
rador se distancie algu¬ 
nos mininos de su equipo, 
con la seguridad de que 
será llamado cuando se 
necesite su presencia. 
Una de las razones de la 
velocidad del FastBack 
es que nú se apoya en el 
DOS; utiliza el hardware 
directamente. Durante el 
proceso de instalación 
comprueba el chip DMA 

(direa memory address} 
y el chip micropro se su¬ 
dor, y le avisa si tienen 
algún defecto. 
Comprueba los ocho ca¬ 
nales DMA al mismo 
tiempo, lo que no hacen 
los otros programas. Así 
podremos detectar erro - 
res que de otro modo ni 
siquiera podríamos sos¬ 

pechar. 
Otra técnica de FastBack 
para incrementar la velo¬ 
cidad es que formatea hs 
disquetes según va escri¬ 
biéndolos, y su función 
de formateo trabaja mu¬ 

cho más rápida que la 
del DOS; por lo tanto si 
nuestros disquetes no es¬ 
tán formateados no va¬ 
mos a perder mucho más 
tiempo. Utiliza un forma¬ 
teo de su propiedad que 
permite que cada disqtic¬ 
te pueda albergar hasta 

421K de datos. y sobre ti¬ 
na unidad de 1.2Mbyie$ 
de una FC-Aí\ formatea¬ 
rá de forma fiable dis¬ 
quetes de 360K como si 
fueran de 720Kr padien¬ 

do así almacenar cerc a 
de &GOK de datos. Fast¬ 
Back utiliza también un 

formato especial de fi¬ 
cheros para sus copias de 
seguridad, deforma que 
deben ser restaurados 
con el programa FRES¬ 
TO FE que viene con el 

FastBack, antes de utili¬ 
zarías. 
FastBack respalda un 
disco solamente en dis- 
quete, por ío cual no es 
apropiado para respaldos 
sobre otro soporte. Sin 
embargo; dispone de li¬ 
nas técnicas de corre c- 
C-ián de errores sumamen¬ 
te sofisticadas, de forma 
que podemos recuperar 

nuestros datos aunque es¬ 
tuvieran dañados 30 sec¬ 
tores por dls que le. Ta ra¬ 

bien mantiene un fichero 
de control de los fichero s 
que va respaldando, y lo 
presenta, de forma auto¬ 
mática, cuando necesite¬ 
mos restaurar un fichero. 
El programa presenta dos 
inconvenientes significa¬ 
tivos. El primero, que se 
le puede indicar que salte 
determinados ficheros o 

tipos de ficheros, cosa 
que permiten otros pro - 
gramas. El segundo, que 
desactiva el bit de archi¬ 
vo tan pronto como se lee 
un fichero. Esto encierr a 

un peligro por dos razo¬ 
nes, La primera, que si 
estamos respaldando so¬ 
lamente ficheros modifi¬ 

cados t y abortamos el 
programa, no podremos 
repetir el proceso, porque 
los ficheros que fuero n 
leídos ya no tienen acti¬ 
vado su bit de archivo, y 
su respaldo quedará in¬ 
completo. La segunda, 
que cuando aborta el 
proceso por cualquier 
motivo/se borra el catá¬ 

logo. 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

ALEJANDRO TOMASELU 
RESPUESTOS S.R.L. 

CINTAS PARA COMPUTACION 
RECARGAS EN EL DIA 

FUNDAS A MEDIDA 

CURSO COWFLETO SE 
REPARACION DE COMPUTADORAS 

PC-COMPATIBLES ■ HSX*CO«HOCOflE 
SafflWFDSHT^lUOSDEVQUMO 

ENWADUfii 
“ ■ “ ■ ■ «■* Ah hh hh h h ■ 

CURSO COMPLETO OE 
ROBOTICA Y AUTOMATIZACION 

KSARROLLO DE PílTERrACES PARA 
DOMINAR MAQUINAS, MOTORES, ETC. 

CON U!WCOM3ÜTADORA 
CIASES PERSONALES!/ POR CORREO 

El I I |L i UCEO CULTURAL 
HBLIvIlM KINFORMATE 

Sral Arligas 354 (1406) Capilal 612-3$02 

MAC'S COMPUTACION 
SISTEMAS - ASESOFIAMIENTO 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

IBM-COHPrSLES-COICDORE ra-MESORB ■ 
M0IÍT0R3S-JC^STICKS-INSUMOS 

REMiO CE FUENTE ES E.ACTO FMSAIEB* 
oor.'wm ■ VENTA- COHJSICÜfllCIflftlES ■ CflKJES - CURSCS 

MANZANARES 2S77(ALT. CABILDO3900) 
7QM7M - NUÑEZ 

{EN BELGRANOt 
COMPRA - VENTA - CANJE 

SERVICIO TECNICO 

FCO. LACROZE 2510 
553-1874 

EL N* 1 EN ÍJOPT 

GRABAMOS EN EL. ACTC PROGRAMAS 
TOD O EL SO FT O E L' MUN DO 

MSX1 

MSX2 

AHORA EN UNA SEMANA! L 
SPECTRUM 

I COMPATIBLES CON TOSHIBA, 
IGRADIENTE, ETC. CON CARGADOR 
EXCLUSIVO QUE PERMITE 
INTRODUCIR POKES 

TODOS LOS JUEGOS EN DISCO 
Y CASSETTE TURBO 
(CARGA EN 7 MINUTOS) 

,M DE 3.000 TIMOS 
[ 
COMMODORE [TIOWS^SKJVÉDAOES 

PJRA DEffi YCASSETTE 

J 

w AMIGA 

JUEGOS Y 
UTIUTARJOS 
MAS DE IOOO.. 

PC LOS ULTIMOS JUEGOS. 
MICfiOPROSS ESCOGER 
OUT AUN - SEUL SB Y 300 MAS 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TALENT 

n 
SANTA FE 3117 LOCAL 4 825-0977 

LUNES A SABADOS a 21 Hs 

<c 

4 
✓ SERVICIO TECNICO 
^ Especializado en 

O COMMODORE 

Conversión TV a Brnwma 
Service: Di sicoteras - Televisión - Moniofsg 

Zapata 662 (esq. Feo. Lacroze) 
553-1740/773-2194 

• STOCK • FACTUFAC10N 
'CLIENTES* CTAS. CÍES, 

■ PROVEEDORES ■ BANCOS YCHEQUES 
• SUELDOS ■ CONTABILIDAD * COSTOS 

«OPERARIOS-ESTADISTICAS 
PARARSE, PC, XT.AT COMPATIBLES y 

COMMODORE 

C01K) CAJA REGISTRADORA 
Logitech Sistemas 
V(AMONTE 1481. 5* 'B' (1055) 
CAPITAL FEDERAL - 4S-0BS3 

DATA SOFT 
EL MUNDO DE LA 

AMIGA 500 
SOFT & HARD 
NOVEDADES 

Expansiones 1 y 2 Mega, Drivesr 
Digiview, motíulatíores, etc. 

ACCESORIOS COMMODORE 

FAST LOAD,___ U$S 14 
PETV.4_ ______ U$S 14 
MACH IES.___Ü$S 15 
FINAL CATiTRiD&E [L-_U$S 17 
FJNALCARTRiDGE III__ U$S45 
MODEM AUTOMATICO_U$S 75 
INTERFACE CENTRONICS- U$S60 
FfLTRO Lf NBA--..U$S 15 

CÜMPATIDLEñ XT AL MEJOR 
PFt EC I OL>(= L, MERCADO oj 

ENVIOS AL INTERIOR 

FLORIDA 03S. Loo. 10 
Tr 31 3-75ISS feAPITAL 

TIME 
SERVICIO TECNICO 

SPECTRUM 
mu 

Presupuestos 24 hs, 
Santa Fe 2450, Local 40-93 

9 a 20 Hs/Tei. 821-9438 

K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS 



CGMMOPORE 64/128 

PC - COMPATIBLE ^amiqa 

PRESUPUESTO® 
8W OARQO EN EL &IA 

AV. DE MAYO 322 4= PISO 

| OF. 1 (C.P, 1084) TEU 34-1291 

Porque conocemos sus necesidades 

LE OFRECEMOS 

CONTABILIDAD GRAL. 
GESTION DE VENTAS 
STOCK Y L. DE PRECIOS 
BANCOS 

TODO EL SOFTWARE PARA: 
MSX1-MSX2. en Disco y Cassette 

SPECTRUM TODAS LAS 
- NOVEDADES 

SUELDOS Y JORNALES 
GESTION DE COMPRAS 
MAILING 
CUENTAS CORRIENTES 

'í 
¿"SSÍÍÍT 

COMMODORE til DÍSCO 

y Cassette Ííí; i-'-'.' _ 
CONTROL DE PRODUCCION 
SUBDIARlO IVA 
FACTURACION Y STOCK 
ADM. CONSORCIOS AMIGA AL PRECIO MAS 

- BAJO DE PLAZA 

Han 
BlilS -SOF^A'AF E para KfJiws Vuchc mis ds Id Ld. 

‘ Có-Tmodoie UfW s^tismsnte espara 
■ FCs fj QQinpabtes Sistema Stsnda o y e Medida 

Esm»ralda 5g1, 1007 Cap. Fed, 
Til, 322-2B221304-6004 

TODOS GARANTIZADOS V 
CON INSTRUCCIONES 

JOYSTICKS - ¡NTERFASES 
YTODAS LAS NOVEDADES . 

ENVIOS AL INTERIOR 

Av. Santa Fe 2450, Loe. 93 
Galería Americana, 2a piso 

821-9438 - 826-6257 

StiÍTlííííí-Knii 

Los inicua de las novedades origina)te¬ 
rnas ¡importantes con ^aramia y manuales 
en tagfeg o castellano. Un nato a tos qu& 
gustan de simuladores y estratégicos. 

1000 Títulos para AMIGA 

Envíos al INTERIOR 

m u ■ ■ ■ 

SI SUS VENTAS CAEN Y UD. NO SE ENTERA 
PODRA EVITARLO? 

CONTABILIDAD GENERAL 
SUBDÍARtCS 
GESTION COMERCIAL 
SUELDOS Y JORNALES 
CONTROL DE COSTOS 
MANEJO DF.C.COimi£m 

■mu Mmmmmmmmm 

tüUUERSLOF*: rtíMH lfti 

SOFTWARE 
MOHTIVIDEO 527, ? piso Cap Fed 

Te: 48-3189/5503 

DIGITAL 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

DIGITAL 

K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

OTOS. 
A EMPRESAS 

a i/a- h. Oíníltw 
eofiJtMlte prtrlo 

MSX 1 y 2 

COMPUTACION 
PROFESIONAL 

Pte. PERON 2254 
353-5?» •LUNES AVIE RN.~£ 

j= id a ii 

SERVICIO TECNICO ORIGINAL 
SPECTFtUM - CQMMODQRE 

AMIGA - PC - MSX 

Sistemas de decapara Sinclair 
Oisdplus - FD-69 

INTER FASES y RESPUESTOS 

ENVIOS AL INTERIOR - SOLICITE CATALOGO 
DESPACHO DE ENCOMIEN DAS A TODO EL PAIS 

VEL ARGENTINA 
Rüwson 34Ú (1182) 983-3205 

NAZCA 2681 DTO. 3 CAPITAL 
DE Í4 A 20 -SABADO TODO EL OIA 

Te. 503-3540 

PARA TODOS LOS MICROS 

HARDWORKS 
INGENIERIA S.R.L> 

Iriganiaras FlB^IrCin-C&a 
b'lnofart a ET-np'wtsiAJt. Oo'rwr^iv» 

y Líauarioa; 

- TECNICO 
- RFí-HJFa-TQS 
- MANTEN WIEMTO 
- A5ESCHAMEN7TO 

PC. RECES VPERlFEftíCOSHOME COMPLÍTERS 

3*rmrtú £ j G i 7 ut, fcí 
71-7B4B f 7á-T75H 

SADOI S.A. ]■ 
COMPUTADORAS ATAR) ¥ C0MM0S0RÉ1 

+ '^irr jntr» nmva^tiAJdw ion flDfUltílt “ Prcgriirn 
■ Jlmqüi +íonilw. 
' rt* y Sutilriata-Da 1 Util latí O* 
1 &irao» de :Íip¿eJ!Bd4i 

DEPARTAMENTO DE PC 
' T*í1 Tf, di* *qu ÍDQI J1UBYM 
■ PTov:**! zk "•«•!!-s!¡*Ki m O dirb narria, madBrnK,cíe. 
' CaiTtlQurACIdn 0* w*tdo e jwtf-klD 
' - UfcWSíñdén, jraíjitn 
’ Curve* da copaclbabdn 
4 A’it|Ui'VT da arajip-D* 

¡ENVIOS AL tNTEBlgB] IftttJHAS DE CRESlTúj 
PEÑA 31 lff - CAP'ím &HH14/P355M4K 

l 
MS COMPUTACION 

ATAS! - COLECO VISION • COI,TOOSE 
IWSX • SPECTEUM - IK B5 

SERVICIO TECNICO 
PARA TODO TIPO DE 

COMPUTADORAS 
Y VIDEO JUEGOS 

COMPRA-VENTA-CANJE 
AV.SANTA FE 3673 

L.13 S TEL 72/2720 

AV.SANTA FE 2740 U 
L.ocal 11 

VENTAS: JÜMBO 
Av. Cruz y Escalada 

MAYOR Y MENOR 
S, Ortiz 673 {1411} 774-3674 

COMPRA - VENTA - CANJE 
SERVICE ESPECI ALIZADO 

REAL 

AMIGA 
CONVERSION RGB 
SERVICIO TECNICO 

CON VERTIMOS SO AMIGA EN PAL 
Sania Fe 2450, Local 40-93 

9 a 20 Ha. Tel. 82Í-9438 

MICRODIGITAL 

SERVICIO T 

TK- fifi/9 O/G 
3ffNOLA1F¡l 

2t)F 
tiOMMC 

ACCESORÍ 
programa; 

EXPANSIONES E 

bGNICO OFICIAL: 

iS/2üuü/3üfin j|f> 
^c^-rnLiPvi 

;a - msx 
ídore ts4/i aa 

OS PERIFERICOS 
3 PARA LINFA TK'CZ 
ín TK-es/ao spectrum 

STM fin 
I Wens. al B5&-5B7S Mar. Y JlW. H„30íl IB Sdb. Ss 12 

HAY DISKEITHA5 PARA MSX 
Y EXTERNAS RARA COMPATIBLES 

EQUIPOS - SERVICE - CITP5Q5 
SUMINISTROS - ACCESORIOS - PROGRAMAS 

3PECTRLÍM 
fflfTÍÍCE 

COMPUTACION 

KNEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS 
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SPECTRUM 
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Una spectrum 
PARA VIDEOS 

Las posibilidades que brinda la Spectrum también incluyen el 

poder utilizarla en videos. Un hombre de ATC nos cuenta 

su experiencia. 

enero de Jas po¬ 
sibilidades poco 
explotadas y no 
siempre lomadas 

en cuenta de la Spectrum 
puede mencionarse la posi¬ 
bilidad de utilizarla como 
generador de señal de video 
par-afines recreativos o pro¬ 

fesionales, Estos pueden ser 
tanto a modo de instrumen¬ 
tal de calibración, como do 
sencilla ti tul adora de pro¬ 
ducciones! hogareñas, en vi¬ 
deo. En efecto, dado que la 
mayoría do Las minicompu¬ 
tadoras brinda su señal mo¬ 

dulada en radiofrecuencia 
(puede versé en cualquier 
televisor a través de la en¬ 
trada de antena) es que 
constituye una pequeña e- 
misora de televisión Tlde 
bolsillo1’. Asi, es apta para 
aquellos técnicos con neee> 
si dad de calibrar una ima¬ 
gen sobre el tubo de rayos 
catódicos y que no disponen de 
un generador de señales de prue¬ 
ba. 

Mediante sencillos programas ¿ú 
alcance de cualquier aficionado 
a la informática pueden impri¬ 
mirse en pantalla barras de colo¬ 
res (ajuste de croma), tramas ge¬ 
ométricas (ajuste de yugo y 
deílectores), etcétera. 
En ciertos modelos también se 

cuenta con mm salida de video 

para, conectar a un monitor la 
cual no se encuentra modulada 
en radiofrecuencia, denominán¬ 
dose de "video compuesto* ya 
que está conformada por tma su¬ 
ma de señales de color y pulsos 
de sincronismo tío aptos para ser 
vistos por la entrada de antena. 
La calidad de imagen es en este 
caso mucho mayor debido al me¬ 
nor camino recorrido por la se¬ 
ñal de video. Se elude de es te¬ 
mo do el degrádame proceso de 

mo dttl ación- demodu 1 ac i ón ücu- 
rxido dentro de la computadora y 
en el si n [o.?n¿ador del telev i &or. 
Para redondear la idea sólo falla¬ 
ría poseer una video-cas etera o 
video-cámara cu donde registrar 
las imágenes generadas, pedien¬ 
do incluirse algunas animaciones 
do personajes al mejor estilo de 
los 'Vídeo-clips" actuales gracias 
a ciertos programas que brindan 
la posibilidad de realizarlos en 
forma sencilla y guiados por me;- 

eyl£.5í? diciembre / iss9 [ 



T
T

^
 

SPECTRUM 

“■•es : :■ ■ ■ ■:■:■. .■ ■.■.■:•. ; ;....%:; -y ‘ > ; ■;; • < x>. 
i i ■;:j! ^ ^:■■■.-■■■ 

•■■■■■ ■ ■■ • ■'r■: 

mi de opciones. 
Seguramente la gran mayoría de 

los Icolores bu quedado admira¬ 
do alguna vez íretilo a los espec¬ 
taculares efectos que nos brinda 
la televisión de hoy en día* todos 
ellos fueron posibles de realizar 
gracias a la esforzada labor de 
algún microprocesador, especia¬ 
lizado o no,, actuando desde las 
bambalinas de todo es pee lácelo 
"electrónico1'. 
Eiiltc los i m pl em entad ores de di¬ 
cha técnica en nuestro medio he¬ 
mos conocido a Ricardo Maído- 
nado quien se desempeña como 
operador de video en la planta de 
Argentina Televisora Color. Co¬ 
mo ocupación paralela en sus ra¬ 
tos libres produce filmaciones en 
video de eventos sociales me¬ 
diante una cámara portátil. A- 
provechando la propiedad do po¬ 
der realizar fundido de imágenes 
eun la misma, mezcla títulos, 
pantallas de calibración y efectos 
programados por el mismo, rc- 
su liado de recopilaciones de di¬ 
versas publicaciones entre las 
que des Laca K-64 y ahora K- 

NEWS. Estas propiedades en su 
conjunto permiten darle al pro¬ 
ducto final un toque original y 

de apariencia sumamente profe¬ 
sional pese a que la computadora 
útil izada no es de aplicación es¬ 
pecífica ni de altísima lecnologí- 
ít, sino !a Speeirum Plus de fa¬ 

bricación nacional. 
En charla con nuestro entrevista¬ 
do, Maldonado nos comó cómo 
fue evolucionando dentro de 
ATC comenzando como tablcris¬ 
ta de iluminación asignado aunó 
de los camiones de exteriores li¬ 
li í i /ados durante el Mundial '78 
pitra luego ir cambiando su rum¬ 
bo mediante cursos de especiali- 
7.ación hacia su actual puesto en 
que opera máquinas de video de 

la más ai La tecnología digital. A- 
llr compagina y arma diversos 
programas de la emisora estatal 
Paralelamente se Le ocurrió la í- 

dea de sumar dos pasiones que 
van tecnológicamente en punta: 
la electrónica del video y la in¬ 
formática, 

Juan Pablo líaucr 

mtmm 
: i Ó' TMÍÓ'í'íw" fí »gíí V.: í;s; i? ■; ■ íI lN£v: 1 íí;;;ccííjíjítíí:í■?■■■-■■ íCS;. 

o- 
VVsY" ■■■■•■ 
■ ■ v%■****, ..s ■ ' ' " ■ ■ ■ . ¿."o" ■ , . - _ , . ° a . ■ ■ .,■■■■■■ a . V - ■ ■ 

i ; *?í?m? h : sti :-. r «é 

■ !■'"¡■!v/■; vj ■■ ■■; &íÉ-KjU ¥Ti'íí;jmM 

vjvjí--!■ jj,«o j_ je. ■_ 5 i ■ 

^bJEX.Tj;; 

wmm&mn 

ÍÍ<ÍÍÍE?ÍÍ 
¡ íí ítwí ¡ í: í:;:: ■■ x í ■ ■: ■: 

' 1 ■ ■ -I *C \ y a> 

■■■: :■ :■ ;■ ■: ■; ; ■:: í ■ ■:: / 

■■ . j> ... ... 

■ • < 

'v-¡i :;S$ h "■ ■'■í■•: '> ■ 
Sffi^attíKÉYfeíílíSlf™'1' 
... ... 

■JC.->-C % >ü m 
' JjJ vvw íí ::5;r::4;j:íií;.:-....ííi?í??ií«W 

H.ñ¥i ■■ > .■ 

M;CfRDliEIl2^S8.BS;ZS;:n m;'|: 
L-'■ ■■ • _■ ; ■ ■.>■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■■■■• - % ..■... 

ÍS!m:;í>:rfl;n::DlMW.25Si(J; ijüijjilí ■.. ■ ;:::.■ ■: ■ ■ ■ ■ * ■ ■ * ■■ ■■■■■■■ ■■■■■: í 

:■ ............ ...;. ■ . ■ ■ ■■■ ■■    . ■ ■ ■•:% •■< .-. 

f -  .. ..'Ij,:í:=:=:: 
:9fl®LOT':¡iftí;liípsVfte5.!,rs»s*2* 

. ... .....■■ ■!!■ ■.^. ■,... ■ ■ ■.■■■■ y ■ ■ ■■.-■ ■: .■- .'i .. 

> ■ >■.y. í■:>y< ?:: íí-íJ-x- v:-:; 
íf f ■■ "■ :■ ■ <■:■:■>> ■:■. lililí 

j ^ICtF-MÜRE /1939 ÍV^. 57 



COMMODORE 

Una ventana se abre, 
UN TITULO APARECE 

La Commodore 128 cuenta con amplias posibilidades en su 

BASIC 7,0. En esta nota empezamos a estudiar cómo realizar 
títulos centrados y manejo de ventanas. 

Un requerí miento frcc líen¬ 
le cu programas es el 
centrado de títulos en la 
pantalla. 

La subrutina que presentamos en d 
listado 1 centra el título y lo hace ti¬ 
tilar. Los únicos Ítems que sor* asig¬ 
nados son los nombres variables pa¬ 
ra el título TTS y el número de 
flashes, RP. 

Las líneas 10 a 40 ilustran la subru- 
Lina. La subrutina consiste de 60000 
a 60020, Comienza creando una fila 
de retroceso y borrado de caracteres 
(CHRS(20))t el cuál es largo como 
el título. 

La idea es que, habiendo impreso el 
título, el cursor irá Hácia la izquier¬ 
da al finalizar el título, CL es asig¬ 
nada. para dar la posición XAH para 

el centrado del título, usando ia fór¬ 
mula normal 20-LL/2, 
Las próximas dos líneas controlan 
el 1r flash iug’L R es colocada para 
ccatar d número de flashes. La se¬ 
cuencia de titileo consiste en impri¬ 
mir TT$ en TAB(CL); SLEEF no es 
útil para desplazamientos cortos. La 
línea 60020 imprime la linca de re¬ 
troceso y espera de nuevo en el 
punto RP, Cuantío el número reque¬ 
rido de repeticiones ha sido archiva¬ 
do, la subrutina retorna, 

LISTADO 1 

10 SCNCLR 

20 TTS="TITULO":RP=10 

30 GOSOB 60000 

4 0 END 

6 0O00 LL=LÉK(T ? %) : BP 

FOR X=1 70 LL:BFÍ-=3PS I 

CHR$(20);NEXTjCL=2 0-LL/2 

6C C1 0 POR R I TO RP': PR= 

NT TAB(CL);TT$;:FOR J=1 

TO 200:NEXT 

60020 FRINT BP$;:FOR J#1 

TO 2 o o:NEXT:NE XT;RE TURK 

Hay muchos caminos en los cuales 
esta subrutina puede ser probada. 
Un camino es evitar la necesidad, la 
repetición de números cuando la s-u- 
brutiua os llamada. Otro es cuando 
preferimos ver lo que continúa y no 
el título titilando. 

Con el listado 2 podemos combinar 
es Las acciones. Esta vez el punto es 
DOWIULE y la condición WKILE 
es A$="\ AS está asignada por un 
comando GET A!>, el cu ni retomará 
con un espacio en blanco para AS, 
salvo que una tecla Sea presionada, 
Desde DO hasta LOO? todo será 
desarrollado antes do presionar una 
teda. 'RP es usado como contador. 

EL test que lia sido hecho áL final de 
la linca 60020, introduce otra condi¬ 
ción final, "RP ha alcanzado 100. Es¬ 
ta condición, como presionar la te¬ 
cla para condicionar, sacará el 
programa de. este punto á la línea 
60030. Estos tests sirven para en¬ 
contrar el final del punto y si fue a 
causa del valor RP imprime el men¬ 
saje y para d programa. 

LISTADO 2 

10 SCNCLR:PR=NT 

20 TT#-.*1 TITULO” 

30 GU3U3 6QQ0G 

40 END 

60000 LL-LEN (TI.5) :B??-rric 

:FOR X~'_ TO LL:BP$=BP$+ 

CHR$(2 0) : NE X T : C L=2 0 - L ! / 2 

60010 RP-G:DQ WHILE A$ = 

,T 11 : GET AS: FRINT 

TA B(C L);T T$;;POR J=1 TO 

2íl C:NEXT 

60C2Ü RP=RP+1fPRINT 3F$; 

:FQR J=1 TO 20G :WF.XT: IF 
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COMMODORE 

RF>=I00 THEH EXIT;ELSE 

LOOP 

60030 IF RP>=100 THEN 

PRXMT t PRINT1' FIN" : END ; EL 

$E RETUKN 

VENTANAS 

El problema, que- surge cuando esta¬ 
mos utilizando el título con. flash es 
que no se puede hacer ningún tipo 

de operación. 
Sería posible imprimir algunas ins¬ 
trucciones y luego volver con el co¬ 
mando CHAR al flash ¡ng del título, 

Pero hay otros métodos para crear 

un espacio para el tí lulo, Uno de es¬ 
tos métodos se denomina recuadro. 

Se trata de una parte rectangular de 

la pantalla en la cual podemos im¬ 
primir y desarrollar data indepen¬ 

díente del resto de la pantalla. Pode¬ 
mos apartar estos recuadros con 
diferentes caracteres de colores, 

tanto como deseamos. 
En d listado 3 veremos una demos* 
traciln de recuadros y tí Lulos con 
color. El comienzo con el área de 

recuadro se define con el comando 
W1NDOW, usando por lo menos 4 

números, los cuales especifican la 

altura en el lado izquierdo y las po¬ 
siciones a la derecha. Estos núme¬ 
ros son, por cada posición, el núme¬ 
ro de columna seguido por el 
número de Tila. Por ejemplo, si que¬ 
remos que el recuadro ocupe toda la 

pan talla, los números serán 0,0 (to¬ 
pe izquierdo) y 39,34 (derecha). Es¬ 

tos números están separados por co¬ 
mas. Podemos agregar un 1 si 
queremos que se limpie cierta parte 

de la pantalla. 
Lo interesante es que podemos es¬ 
cribir un texto con color dentro del 
recuadro, distinto al del resto de 

pantalla. 

LISTADO 3 

10 FOR J-l TQ 24; PRIKT” 

COMMODORE 128 "iWEXT 

20 TT£=1tNUEVO TÍTULO 

COLOR4,■ 1iSLEEP 5 

30 GOSUB 60000 

40 SCNCLft 

50 PRXtfT” 5IGUÍENTE LINEA 

TI 

60 PRINT* ...Y LA S1GUIBM 

TE" 

7C PRIKT" ...Y LA 3.XGUIEN 

TE” 
80 SLER? £:LIST:LIST:£L 

EEP 3 
90 WINDQW 0,0,39,24 

ICC EMD 

600 3 0 UINDOW 0,0,39,1,1 

6C-0I0 CL=2 0-ÍLEM(TI'$n ¡2 

60 02 C COLOR 0,7:COLOR 5, 

8 
60Q30 PRIMTTAB(CL) :SL 

EER 5 

60040 NINDOW 0,2,39,24 

60050 COLOR 0HIICOLOR 5, 

2 
600 60 AETURtT 

Este programa comienza llenando la 
pantalla con algún texto* así pode¬ 
mos ver qué está ocurriendo mien¬ 

tras la subrulina avanza. El titulo es 
asignado, el color de! borde se toma 
negro y el programa dura por espa¬ 
cio de 5 segundos. Se llama a la su¬ 

bí urina. 
Esta, hace dos líneas de recuadro y 
limpia esa pane con el uso riel 1. La 
posición TAB para centrar es asig¬ 

nada. Se coloca color de fondo azul 

y color de letra amarillo. 
El resto de la pantalla está definido 

en la línea 60040, el cambio de co¬ 
lor de fondo afecta la primer venta¬ 

na, pero el texto en color no. Cuan¬ 
do la subrutina retorna, la pantalla 
se limpia, no afectando así la parte 

del recuadro. 
Los recuadros o trece n distintas y 

muy útiles posibilidades en d uso 
de programas. Pueden ser utilizadas 
para desarrollar un título, el cuál 
persistirá por mucho tiempo en el 
programa, porque lo que sucede es 

que el resto de la pantalla no afecta 

el recuaílno. 

Nota basada en el libro "Com- 
inodoro 128, Programación. Avan¬ 

zada" de lan Sinclair, Editorial Los 

Creadores. 

'■i .I7AU.I 

Si ud, es usuario de una COM YLOD0EE 64 ó 128 y busca 
- Co nf i ahí lidad - Continuid a d (5 año s d e perm aneuda) 
- Profesionalid ad ■ Variedad de productos y servidos 

Soto la experiencia ddCENTRG DE ATENCION al USUARIO OFICIAL OREAN 
COMMODORE se la puede brindar. 

Esa es la diferencia entre SF..R y NO SER... 
Presentando este aviso se hará acreedor a (2) juegos 6 (1) utilitario 64, 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 
■--mili wq——   ■ ■ 77 
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M S X 

De MSX A PC: 
¿ES FACIL EL CAMBIO? 

Las PC compatibles están cada día a un precio más accesible. 

Las semejanzas que tienen con [as MSX, hacen que el usuario 

que cambie una por otra no su Ira problemas de adaptación. 

Europa, Latinoamérica, Jos países, á- 

E n la historia de la computa¬ 
ción se lian ido creando los 
llamados "estándar de fac¬ 
ió" y, por otra parte, la in¬ 

dustria lia instaurado algunos están¬ 
dares. 
El ''estándar de fació71 es por defini¬ 
ción algo que. los usos y costumbres 
han hecho popular y que luego los 
fabricantes adoptaron para sus equi¬ 
pos. Tal es el caso de la Ínter fase 
"Paralelo Centronics" para impreso¬ 
ras, un estándar que surgió de una 
fábrica de impresoras que hoy en día 
ya ni existe pero que las principales 
fábricas adoptaron por sencillez y 
facilidad de uso. 

Eslc tipo de estándares tiene una 
tendencia marcada a perdurar más 
que ¡os estándar establecidos (véase 
el teclado de máquina de escribir 
QWERTY) en forma consensuada, 
ya que por diversas razones (en ge¬ 
neral de política empresarra) es más 
fácil boicotear algo establecido en 
forma normal que lo que la gente a- 
costumbra utilizar. Somos difíciles 
de cambiar,,. 

Entrelos estándares de fació que co¬ 
nocemos están para impresoras m¡> 
Lriciales, las impresoras Epson y en 

computadoras personales, las PC 
compatibles IBM. 

LA PC DE IBM 

IBM sacó su PC en. el año 19R1, 
siendo su concepto para la época 
bastante inusual aunque de un pre¬ 

cio un tanto ele¬ 
vado. En d mer¬ 
cado de EE.IJIJ, 

comenzó a impo¬ 
nerse gracias al 
gran apoyo brin¬ 
dado por cí 'Big 
Blúe11 (IBM) y 

con el transcurso 
del tiempo los fa¬ 
brican les del leja¬ 
no oriente saca¬ 
ron ios conocidos 
"clones" a un precio realmente ri¬ 
dículo, que es lo que oslamos reci¬ 
biendo generalmente hoy en día. De 
allí que en el mercado americano las 
"lióme Computer'1 dejaron paso a las 
"personal cotnputers’l es decir los 
clones de PC. Por supuesto, las ca¬ 
sas de software saturaran el mercado 
de programas, lenguajes, uliUlanos c 
incluso juegos del más diverso cali¬ 
bre que terminaron de redondear al¬ 
go que estaba en curso: el estableci¬ 

miento del "estándar de fado" IBM 
PC y compatibles* 

LA NORMA MSX 

Por d lado de los estándares creados 
tenemos a la norma MSX que fue 
implcmentnda en su primera versión 
tilla por 1983, en forma conjunta por 
Microsoft y ASCII Corp, de Japón 

para que diversos fabricantes pudie¬ 
ran compartir tos recursos en soft¬ 
ware y hardware en forma eficaz. 

Esta idea lomó impulso en Japón, 

rabes y la U.R.S.S. pero no logró pe- 
netrar el increado dcKE.ULL 
Sin embargo, al crearse la norma se 
trató de utilizar los principales 
estándares de software y hardware 
disponibles cuando se lacreó. 
Allá por 1983, los CPU de 8 bits to¬ 
davía seguían "vivítos y coleando" y 
aún hoy en la industria (robó tic a, 
etc.) se siguen usando por su ílabili- 
tfad, 

Al incorporar tí Z80 como CPU pa¬ 
ra MSX se logró "capturar" toda la 

base de software del estándar de fac¬ 
ió de la época de las PC de S bits: el 
CP/M-80 de Digital Research. Esto 
sistema operativo llegó a ser tan po¬ 
pular en EE.UU. como lo es actual - 
mente el MS-DOS y varias casas de 
sofwuro crearon compiladores, intér¬ 
pretes, procesadores de texto (el 
Wordstar fue creado originalmente 

en CP/Mj, planillas de calculo (el 
Mullí plan conoció su origen en 
CP/M), base de datos (ídem para 
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dB ASEII) r etcétera. 
Por otra paite, al generar el estándar 
dé disquete se utilizó como base al 
MS-DOS de PC y su formato de gra¬ 
bación. Como los CPU utilizados 
por las PC compatibles (Intel S0S8) 
y las MSX son diferentes, sin em¬ 
bargo el uso del MSX-DQS es muy 
similar al. del MS-DOS de PCr con 
lo cual "mudarse" de MSX a PC es 

muy sencillo. 

MUDANDONOS DE 
MSX A PC 

El MSX-DGS es totalmente compa¬ 
tible en sus comandos y operaciones 
con el MS-DOS ver 1.45 (no tenia 
subdircctorios, por ejemplo) y al uti¬ 
lizarlo el usuario se familiariza con 
el sistema operativo de la PC. Por o- 
tía parte la compatibilidad avanza un 
paso mas: el formato de los dis- 
quctcs. 
El formato de lectura, grabación y 
directorios es totalmente compatible 
con los de MS-DOS, con lo cual to¬ 
dos los trabajos que hayamos reali¬ 

zado sobre MSX se pueden llevar a 
PC simplemente insertando el dis~ 

quete en el drive, 
¿Se puede "pasar" todo de MSX a 

PC? En principio si, pero teniendo 
en cuenta la diferencias de CPU, Es 
decir, los lenguajes compilóles que 
existan en la misma versión para 
arabas computadoras, podrán trans¬ 
ferirse de MSX a PC los programas 
fuente y se recompüani el ejecuta¬ 
ble. 
Algunos ejemplos son: 
Lenguajes: 
BASIC-SO -> BASIC 
MSX BASIC -> GWBASIC (modi¬ 
ficando los comandos de pantalla). 
FORTRAN 
Turbo Pascal 
RM COBOL 
MS COBOL SO -> MS COBOL 
Lenguajes C (son lo suficientemente 
estándar para portarlos casi sin rao- 
di Hcacióu de una a otra máquina), 
etc. 
Utilitarios; 
dBASE II (existe una versión para 
ambas computadoras. La única sal¬ 

vedad es que los programas de dBA¬ 
SE II tienen extensión ¡CMD en 
MSX vs. .PRG en PC por defecto). 
Multíplan 

Wordstar 
SupciCalc 
etc. 
Finalmente, esto abro una posibili¬ 
dad muy interesante: usar la MSX 
para i ngresar datos y la PC para pro¬ 
cesal' los datos cargados. 

CONCLUSIONES 

En nuestro mercado se ha extendido 
en la actualidad las PC compatibles 
a un precio realmente bajo mientras 
que las MSX siguen siendo la mejor 
opción, en mí opinión* en las honre 
computen Al evolucionar el usuario, 
se encontrará más a sus anchas si 
parte, de a poco, de un sistema MSX 
a un PC compatible, podiendo resca¬ 
tar todos los archivos y programas 
fuente- creados en MSX para su pos¬ 
terior utilización en PC en forma rá¬ 
pida y sencilla. 

lingo Caro 
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Multiplan y 
dBASE II APLICADOS 

Las aplicaciones en MSX no están muertas. Un lector 
lo demuestra en esta nota 
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En un número anterior de 
K-NEWS se advierte co¬ 
mo se detuvo el avance de 
la$ "bornes'1 ame la com¬ 

petencia en precio y prestaciones 
de las PC. Supongo que muchos 
de los poseedores de aquellas 
máquinas que las utilizan en a- 
plicaciones administrativas, esta¬ 
rán pensando en cambiarlas por 
modelos más poderosos. Segura¬ 
mente en rnudtos casos las nece¬ 
sidades de volumen y velocidad 

de procesamiento justifican el 
cambio. Pero, ¿en todos los casos 
será razonable archivar o des¬ 
prendemos de nuestra maquinita 
sin preguntamos si ya le sacamos 
lodo el jugo o si la relación cos- 
lo/beneflcio aconseja el cambio? 

Por supuesto me asombro cuando 
leo sobre las bondades de progra¬ 
mas como OPEN ACCESS, 
dBASE IV o WORD, reservados 
al. mundo de las PC pero por otro 
lado pienso que programas como 
dBASE II, MULTIPLAN o 
WORD, que sí corren en lúa 
H.C., tienen una potencia que di¬ 
fícilmente se agote en aplicacio¬ 
nes a la medida de pequeñas em¬ 

presas o estudios profesionales. 
En mi caso, con una MSX y el 
dBASE IT pude diseñar un pogra- 
ma de ajuste por inflación de bie¬ 
nes de uso y otro que calcula los 
intereses y actualizaciones por 
deudas impositivas, con sus co¬ 
rrespondientes menú, pantallas 
de ingreso de datos e informes 

programación. Con MULTI¬ 
PLA N desarrolle una aplicación 
que calcula el impuesto a las ga¬ 
nancias y podrían hacerse pro¬ 
gramas de contabilidad, do suel¬ 
dos* etcétera. 

Me gustaría que K-NEWS desti¬ 
nara algún espacio a comentar a- 
plicacioncs hechas con esos utili¬ 
tarios, demostrando así que las 
‘‘hornos'1 pueden seguir siendo de 
mucha utilidad. 

CALCULO DE DIAS 

Este pequeño programa es en re¬ 
alidad un rutina pensada para in¬ 
cluir en una aplicación más am¬ 
plia. Pretende mostrar una faceta 

interesante deldBASE II cual es 

su capacidad para hacer cálculos. 
Vemos que no hay manejo de ba¬ 
ses de datos y los cálculos se rea¬ 
liza*1 utilizando variables de- me¬ 
moria. Como acotación podemos 
decir que el dBASE II también 
puede realizar operaciones con 
los campos de un registro como 
K-i se tratara de columnas de una 
planilla de cálculos, pero esa es 
oira historia. 

Se trata de una rutina qnc calcula 
la cantidad de días entro dos fe¬ 
chas. Para este programa todos 
los meses tienen 30 días y todos 
ios años 3ó5: sin embargo puede 
mejorarse- para que considere la 
diferente duración de los meses y 
los años bisiestos. 
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MSX 

Para copiar el programa podemos 
usar el comando MODIF í 

COMMAND, que es el editor in- 

torno del dBASE TL pero es 3- 
conscjablc usar un procesador do 
textos como MSX-WRITE o 
WORDSTAR. En este caso debe¬ 
mos proceder do i a siguiente íór- 

m<i: 

1) Copiar el programa en d pro¬ 
cesador de textos y grabarlo con 
el nombre DIAS.CMD '.o cual¬ 
quier otro de hasta ocho letras y 

con la extensión ,CMD) 
2) Copiar el archivo DIAS.CMD 
en un disquete que tenga el dBA¬ 

SE TI. 
3) Entrar en o3 dBASE 11 y lla¬ 
mar d programa con: DO DÍAS 
{no es necesario agregar 5a exten¬ 

sión), 

El programa pido el día, mes y a- 
ño del cálculo que deben ingre¬ 
sarse como datos numéricos. Si 
ingresamos esos datos a conti¬ 
nuación nos pedir á el día* mes y 
afio “iniciar. Caso contrarío* al 
pulsar RETURN en lugar de los 
datos, el programa lina! izará su 
ejecución. Una ve?, realizado el 

cálculo* mostrará el resultado en 
pantalla y esperará hasta que pul¬ 
samos RETURN para solicitar¬ 

nos datos nuevamente. 

ERASE- 

SET E-JECT Olí 

SET TAXjK OFF 

PQ WKILE T 

STORE O TO DIAGR► ME 

RETURN 

EL SE 
0 10.0 SAY11 DIA ORIGEN 

7*SET DIAOR 

@ 12*0 SAY1'MES ORIGEN 

1 7 GE.T ME SOR 
g 14.0 SAY' 'AND ORIGEN 

¡1GFT ANOR 

READ 

IF DIAR = 0 

RETURN 

EL SE 

IF ANOR =“■ ANOACT 

STORE MESACT - (MESOR+ 

1) TO CANIMES 

STORE { (30-DIAüR)+LIA 

CT) TO CANTEXAS 

STORE CANTDIAS+(CANTME 

S * 3 0) :TO CANT DIAS 

EL SE 
STORE {ANDACT-(ANOR+1) 

) TO CANTAN 

STORE CANTAN*365 TO 

CANTUTAS 

STORE (MESACT + DIACT 

TO CAKTDIAS 

STORE CANTEXAS T (30- 

DIAOR) TO CANTOIAS 

STORE CWTDIAS 4 {CANT- 

MES*3) ¡ 

TO CANDIAS 

ENE TE 

EN DTE' 

STORE STR (CÁNTDIAS.*) 

TO DIAS 
r¿ 18.0 SAY 1 7 CANTIDAD 

DIAS:'T 

£ 18.20 SAYfiDlAS 

WAIT 

STORE O TO CANTEIAS t 

CAMTMES 

Cálculo de edad o antigüedad. 
En el cálculo se contempla la di¬ 

ferente duración de los meses y 
]os años bisiestos. Los años de¬ 
ben pertenecer al mismo siglo* 
La aplicación está armada como 
una demostración* con una pan¬ 
talla en donde se ingresan las fe¬ 
chas “inicial” y "actual" para ob¬ 
tener más bajo el resultado en 
años, meses y días, pero por su¬ 
puesto puede emplearse como ru¬ 
tina de una aplicación más ambi¬ 

ciosa. 
Se trata de mostrar una configu¬ 
ración de cálculo distinta a la 
clásica operatoria entre colum¬ 
nas, incluyendo áreas separadas 

de cálculo cotí "pasos" de pro¬ 
gramación que emplean algunas 
de Jas 40 funciones de MULTI- 
FLAN, como son la búsqueda en 
labias (LOOKUP) y los operado¬ 

res lógicos (IFt AND). La inten¬ 
ción es hacer notar que una pla¬ 
nilla de cálculos como 
MULTIPLAN puede ofrecemos 

ilimitadas posibilidades si deja¬ 
mos de verla como un conjunto 
de lilas y columnas para llenar 
con números y someterlos a las 

operaciones básicas de suma, 
resta, multiplicación y división. 
Las fechas deben ingresarse co¬ 

mo texto y con la forma 
DD/MM/AA. Para ingresarlas de 

ese modo puede pulsarse la A 
o “RETURN" indistintamente, 

p,n lugar de barras pueden usarse 
guiones o pinitos pero deben res¬ 

petarse la cantidad de caracteres 

entre- ellos. Por ejemplo: 

SOR* ANOR-iDICT. MESA 

CT. ANQACT 

0 4.0 SAY[tDIA CALCULO 

s f GET DIACT 

0 6,0 SAYVMES CALCULO 

T'glt mesact 

0 3.0 SAY1 T AND CALCULO 

11GET ANOACT 

READ 

TF DIACT = O 

ERASE 

ENERO 

CALCULO DE EDAD 

Esta aplicación calcula el tiempo 
transcurrido entre dos fechas tra¬ 
ducido en afiosT meses y días por 
lo cual puede- usarse para el 

válido: 01/01769 

no válido: 1/1/89 

La fecha inicial se ingresará en la 
celda R9C1 y la actual en la cel¬ 

da R9 CU 
Deben copiarse los contenidos de 

las celdas en ios lugares indica¬ 
dos por las filas y columnas ya 
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que las fórmulas utili¬ 
zan nombres de celdas 
con ubicaciones ííjeis. 
Usando el comando 
ÑAME deben nominar¬ 
se las siguientes celdas: 
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Los contenidos de las 
celdas que no están cn- 

c omillas 
para el 
y deben 

cerrados entre 
son fórmulas 
MULTIPLA N 
ingresarse pulsando pre¬ 
viamente el signo ”^"+ 
El resto de la informa¬ 
ción debe ingresarse co¬ 
mo tesLto, pulsando "A'f 
ó ,rRETURN'\ Para in¬ 
gresar los títulos "IN¬ 
GRESO LE DATOS" y 
"RESULTADO” forma¬ 
tear con "continuo" las 
celdas R4C1:4 y 
R 130:4. 

Aldo lingo Burrera 
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La Fundación Talent pono a so disposición ol banco de datos 
sobre informática educativa más completo del país. 
Solo debe discar el 38-9661 y vía módem, tendrá acceso 
gratuito a las últimas Innovaciones en esto campo. 
Pero además usted tomará conlacio con una amplia gama de 
servicios que comprende cursos de perfeccionamiento para 
docentes, directivos y responsables de gabinetes informáticos, 
una completa softeca y biblioteca de consulta permanente, así 
como cursos de agilitónos pe ra PC y nuestro propio taller do dígi¬ 
ta i izo ció n de imágenes. 
Acérquese, inlégrese al mundo de la Fundación Talent. 

Tecnología y Talento 



CORREO 

Correo de Hogareñas 
Escriban sus consultas y envíenlas a nombre efe "K-NEWS, Sección Hogareñas" a nuestra casa, 

México 625, 3* piso, 1097 Capital Federal 

” INTERCAMBIO 

Tengo una TK 2000 y qui¬ 

siera comunicarme con o- 
tros usuarios de esias com¬ 

putadoras para intercam¬ 

biar programas. 

SEBASTIAN I. CHAVES 
SUirACIIA 1249 

(2800) 
ZARATE 

BS. AS, 

DBASE-MSX 

Existe el dBASE para las 

M5X, ¿Se necesita algo es¬ 
pecial para poder utiLizarlo 
con esta computadora'? 

RICARDO MUÑOZ 
CAPITAL 

K -NEWS 

Para las MSX se preparó 
ét dBASE // PLUS. Lo úni¬ 
co que se necesita es el 
disco can este lenguaje, 
sin ningún otro accesorio„ 
Es una versión bástanle 
completa, con instruccio¬ 
nes que nos ayudarán a 

diseñar bases de datos no 
demasiadas complejas. 

MEMORIA 
De que forma se puede ins¬ 

peccionar la memoria de la 
MSX, 

M ARIANO LOPEZ 
CAPITAL 

K -NEWS 

En el listada de la figura 1 

hay una rutina que impri- 

tne la dirección decimal de 

la posición de memoria a 

leer,; su dirección en /icmj- 

decimal, el contenido en 
decimal, luego en hexade- 

cltnal y por último el con¬ 

tenido de la dirección co¬ 

mo CHR$ (en los casos 

que sea posible esta repre - 
seníanción). 

Con estas cinco columnas 

podremos analizar deta¬ 
lladamente ¿d memoria de 
la computadora. 

Recordemos que el pro - 
grama en basic se ubicará 

a partir de la posición 
32769. 
Para comprender ia mane¬ 

ra en que funciona esta 
rutina, sigamos el siguien¬ 

te ejemplo. 

Copiemos el programa, a- 
greguemos la línea 9: 9 

PR1NT. Al comenzar nos 
pedirá la dirección de co¬ 

mienzo. ingresemos 32769, 
El valor final no importa 
para este ejemplo, pero re - 

cordemos que siempre de¬ 

be Sét mayor que la dire c- 

ción de inicio. 
Si no ingresamos aquí n in¬ 

gún valor, ia computadora 
tomará como última dire c- 

cióti, 2000+ la dirección 

de inicio. Para nuestro e- 

jemplo sería 2000+32769 
= 34769, 

Probemos el programa y 

viajemos por el interior de 
la computadora. 
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Ahora 

Taient pc 
Telemática continúa 
desarrollando nuevos 
productos para abaratar 
costos y aumentar 
prestaciones a ios colegios. 

La nueva computadora Talent PC 
es totalmente compatible con las 
IBM PC XT, ofreciéndole 
además las siguientes 
prestaciones; 

• Turbo 12 MegaHertz 
• 1 Megabyte de memoria RAM 
• Drlve de 5 1/4 pulgadas 
• Disco rígido de 30 Megabytes 

(opcional) 
• Adaptador gráfico Hercules 
• Monitor Monocromático 
• Teclado Expandido de 101 teclas 
• Puerto paralelo para Impresora 

(Centronics compatible). 
• Fuente de 165 watts 

Talent 
Tecnología y Talento 



Computadora 
Personal TPC-310 
Características: 
MicroprocesadorZflüA ’ 3,58 MH*. 
128 KB de memoria principal. 
128 KBde memoria de video. 
48 KB de MSX BASIC Extendido, 
Versión 2,0 
32 KB de compilador Turbo BASIC 
Incluye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendado y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc,, y 
password para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional srgünúmico de 
73 léelas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 8ü columnas y resolución 
de 512 x 2l2pixefs multicolor. 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes y digitalfzacion dé video. 
Grabación de imágenes en diskette. 
So por le de RAM Disk 

Soporte de Llght Parir 
Corrector para periféricos de 
digital lición de imágenes. 
Salida a TV PAL-N y NTSC con 
modulador Incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compalióle con 
software, accesorios y periféricos 
de MSX1. 

Conozca Talen t MSX 2 Turbo. 
La ventaja de un equipo 
profesional de superé acnologi a. 
Y la simplicidad de una máquina 
do pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 
lenguaje Basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexión a periféricos, 
Y más, Por menos. 
Porque el futuro está carca. 
Téngalo ya. 
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